Universidad
Alberto
Hurtado
1997-2017
Los primeros 20 años

Universidad
Alberto
Hurtado
1997-2017
Los primeros 20 años

Contenido

P R E S E N TAC I Ó N

Ingenieros comerciales con vocación de servicio público
Por Eduardo Saavedra, académico de la Facultad de Economía y Negocios

118

Un solo mandato: dialogar con las grandes encrucijadas sociales
Por Cristián del Campo SJ, Provincial de la Compañía de Jesús

006

120

Los acontecimientos que nos mueven
Por Eduardo Silva, SJ, Rector de la Universidad Alberto Hurtado

Formación integral para todas las dimensiones de la persona
Por Fernando Verdugo SJ, ex Vicerrector de Integración

008

Los tesoros de la Biblioteca

122

Aportes sustanciosos, visibles y contingentes

13 7
13 8

02 5

Una cátedra de la contingencia
Por Ana María del Valle

032

Héroe de la Paz, Héroe del presente
13 8
Por Verónica Lagos		
13 9

038

Comprometidos con la modernización de la Justicia
Por Rafael Blanco, Decano de la Facultad de Derecho
Premio Periodismo de Excelencia
Por Andrea Vial, ex Directora de la Escuela de Periodismo

14 0

Temporada de conciertos
Por Juan Pablo González, Director Instituto de Música

14 2

Una celebración compartida
Por Alejandra Stevenson, Directora de Ediciones UAH

14 2

Semblanza en ocho puntos de Juan Eduardo García-Huidobro
Por Pedro Milos, Vicerrector Académico

14 4

CAPÍTULO 0
LA UNIVERSIDAD ANTES DE LA UNIVERSIDAD
ILADES,

Colegio Loyola,

CIDE

y Centro Bellarmino. El legado

El obstinado impulsor de la Universidad
Gonzalo Arroyo Correa SJ (1925-2012)
El primero
Fernando Montes Matte SJ, Rector 1997-2015

012

CAPÍTULO 1
1997–2003 | LA FUNDACIÓN

042

Miradas personales
Ernesto Labbé, arquitecto
Bruno Philippi, empresario
Pedro Irureta, ex Decano de la Facultad de Derecho UAH
Kitty Flores, secretaria
Jorge Larraín, Profesor Emérito

065

El patrimonio, los patios, las casonas

074

067
069
070
071
072

CAPÍTULO 2
20 0 4 – 2 0 10 | L O S A Ñ O S D E C R E C I M I E N T O Y D E S A R R O L L O

092

Los académicos y las aulas

105

Conocer a nuestros estudiantes para formarlos mejor
Por Pedro Milos, Vicerrector Académico

106

El Propedéutico UNESCO
Por Samuel Yáñez, Director de Docencia de la Facultad de Filosofía y Humanidades

110

Aprender y experimentar
Por Claudio Ramos, Director del Doctorado en Sociología

112

Hay que creer en los estudiantes
Por Mary Jane Abrahams, Directora del Departamento de Pedagogía en Inglés

114

La riqueza de la otredad
Por Francisca Márquez, académica del Departamento de Antropología

116

004 U N I V E R S I D A D A L B E R T O H U R T A D O 2 0 A Ñ O S

CAPÍTULO 3
2 0 1 1 –2 0 1 7 | L A C O N S O L I D A C I Ó N

14 6

Reconciliación Política, Memoria y Derechos Humanos
Por Elizabeth Lira, Decana de la Facultad de Psicología

15 4

Dos décadas de investigaciones
Facultad de Derecho
Facultad de Educación
Facultad de Economía y Negocios
Facultad de Filosofía y Humanidades
Facultad de Psicología
Facultad de Ciencias Sociales

161

El espíritu hurtadiano
La comunidad UAH

17 8

16 4
16 6
16 8
17 0
17 2
174

19 0

2 0 A Ñ O S U N I V E R S I D A D A L B E R T O H U R T A D O 005

UN SOLO MANDATO:
DIALOGAR CON LAS GRANDES
ENCRUCIJADAS SOCIALES

L A UNIVERSIDAD JESUITA DE CHILE –ÉSTA, L A ALBERTO HURTADO–

recoge una obra impulsada, respaldada y mandatada por la Compañía
de Jesús para estar presente en los grandes debates del país, desde el
cambio del siglo XX al siglo XXI. Acaso sea la obra más compleja de las
que impulsamos en la actualidad.
La Compañía de Jesús tiene una tradición educativa muy larga y
conocida. Históricamente hemos intencionado que nuestras universidades dialoguen intensamente con la cultura, con el desarrollo de
los países y con las grandes encrucijadas sociales. Como Compañía,
no abrimos un diálogo desde una neutralidad inicial. Buscamos que
esta Universidad converse desde una tradición cristiana. Hoy nuestro acervo cultural, religioso, espiritual y humanista debe conectarse
con una nueva sociedad, atravesada por una gran variedad de visiones y valoraciones.
Cumplimos 20 años y lo más relevante es que el mandato –asumido
como el diálogo de la fe y la tradición cristianas con una sociedad
plural en constante transformación– permanece y continúa vigente,
aunque la Universidad haya cambiado significativamente en este
corto tiempo. La pregunta que hoy corresponde, entonces, es cómo
los jesuitas somos capaces de actualizar este mandato, en una Universidad que ha crecido y cambiado mucho, al igual que nuestro país.
Desde la recuperación de la democracia en adelante, Chile ha conocido una singular metamorfosis. Entonces, se ha vuelto indispensable involucrarnos,desde la UAH, en las grandes discusiones sobre el
alma y el desarrollo de nuestro país, en tanto centro de pensamiento,
formación y producción intelectual dedicado a las Ciencias Sociales,
las Humanidades y la Educación.
Hoy Chile es un país muchísimo más plural y más desarrollado
que en 1997, año de la fundación de nuestra Universidad. Pero, pese
al crecimiento, la sociedad continúa con inequidades que conmueven, reproduciendo en sus instituciones desigualdades que vienen
de la cuna. Por eso, el desafío de la Universidad Alberto Hurtado es
enorme y se transforma en una oportunidad maravillosa para nuestra comunidad universitaria, oportunidad que a los jesuitas nos
entusiasma sobremanera. Compartimos la apuesta más de fondo de
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la reforma educacional en curso en nuestro país: que todos nuestros
niños y jóvenes puedan recibir una formación de calidad e inclusiva.
La buena noticia es que somos una de las pocas universidades que
promueve y, además, vive a fondo ambos valores. Nuestra lucha y
nuestra convicción por la dignidad vienen de buscar constantemente
que esos dos valores vayan de la mano. A los jesuitas nos toma el corazón hacer todos los esfuerzos por educar con la máxima calidad que
podamos a todos nuestros alumnos, amalgamando excelencia académica e integración social.
Hoy nuestro sueño sigue siendo el mismo de hace 20 años: formar
a jóvenes para que sean agentes de cambio en sus profesiones, en sus
lugares de trabajo, trabajen por una sociedad más justa, más humana,
más fraterna; generar conocimiento –desde las disciplinas que cultivamos en diálogo con todas las ciencias– que permita el desarrollo humano de manera integral e integrada; constribuir a que esta
docencia e investigación aporte bienes públicos y al medio que queremos servir. Nuestra Universidad quiere ser reflejo del Chile real que
amamos y del Chile que soñamos. Por eso, la Universidad tiene tanto
sentido para los jesuitas. Por eso nos exige presencia, fuerza, preocupación, compromiso. Nos desafía y nos moviliza, porque sabemos que
la experiencia de inclusión es parte de la calidad universitaria.
Como Canciller y Provincial, veo con alegría que esta Universidad
marcha en la dirección correcta, que tiene una propuesta clara y una
identidad que la distingue y caracteriza. Se respira en ella un ethos
académico valioso que nos empuja a hacer cosas profundas y potentes con recursos limitados. Hemos sido capaces de atraer a valiosos
equipos académicos, que saben que la UAH reconoce y promueve la
libertad de la labor académica y la pertinencia de su investigación y
docencia. Eso es ser universidad. Eso es ser una universidad que se
inspira en la mejor tradición cristiana.
El gran desafío para los años y décadas que vienen es continuar
actualizando nuestra misión como comunidad académica que acoge,
piensa, forma y propone, inspirados en la impronta de San Ignacio y
su conversación con los primeros compañeros en los patios de la Univesidad de París y en San Alberto Hurtado, que gastó su vida para que
Chile se hiciera consciente de sus profundas desigualdades y de los
caminos que hay que recorrer para que nuestra patria sea verdaderamente justa y fraterna para todos.

CRISTIÁN DEL CAMPO SJ
Canciller de la Universidad Alberto Hurtado
y Provincial de la Compañía de Jesús en Chile

2 0 A Ñ O S U N I V E R S I D A D A L B E R T O H U R T A D O 007

LOS ACONTECIMIENTOS
QUE NOS MUEVEN

Para Alberto Hurtado, las universidades debían ser el cerebro del país,
lugares donde se investiga, se planea y se discute el bien común de
la nación y de la humanidad. Esos son los principios que inspiraron
a la Compañía de Jesús en Chile a fundar una Universidad el 20 de
octubre de 1997. He tenido el privilegio de colaborar con este proyecto
desde su nacimiento hace 20 años, cuando abrió sus puertas a una
primera generación de 64 estudiantes de pregrado en su campus en
el centro de la ciudad (de Almirante Barroso). Cada etapa – la fundación, el crecimiento y la consolidación – nos enfrentó a desafíos que
a veces parecían superiores a nuestras fuerzas. La historia de la Universidad Alberto Hurtado no ha estado exenta de tensiones, de contradicciones y de disyuntivas, las que son relatadas con sinceridad
por los protagonistas en los capítulos de este libro.
Reconociendo nuestras debilidades, estamos orgullosos del camino
recorrido y del reconocimiento alcanzado por un proyecto que ha
fortalecido y madurado su identidad. La Universidad jesuita de Chile
tiene especificidades que la distinguen de otras casas de estudios de la
Compañía de Jesús en América Latina. Muchas son privadas y asequibles solo a la élite económica: la nuestra es inclusiva; algunas cubren
todo el campo del saber: la nuestra está concentrada en las ciencias
sociales, las humanidades y la educación; varias son principalmente
docentes: la nuestra es compleja, pues además de dedicarse a la formación es una universidad de investigación, con programas de magíster
y doctorado, que se vincula con el medio y que persigue que lo investigado tenga relevancia, pertinencia e incidencia social.
Todo esto ocurre en una universidad joven, de 20 años, pero que en
realidad es justa heredera de una tradición de más de 40 años, legada
por los centros intelectuales fundados por la Compañía de Jesús –ILADES , CIDE , Bellarmino, Colegio Loyola–, que reunieron su acervo para
dar origen a esta Universidad, timbrando su vocación por las Ciencias Sociales, las Humanidades y la Educación. Estas tres palabras
acogen el inmenso abanico de disciplinas que hoy cultivamos, entre
ellas el derecho, la economía, la psicología, la sociología, las artes
visuales, las ciencias políticas, la historia, la geografía, la antropología, la filosofía, la literatura o la música –y que también atiende las
matemáticas y la biología a través de las pedagogías, formando profesores, periodistas, administradores, trabajadores sociales. Desde
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ellas queremos entrar en diálogo con todas las ciencias. Sin embargo,
no perdemos de vista que existen temas y problemas que no se pueden analizar con un microscopio. Tampoco con un telescopio. Medir
y explicar objetos es distinto que comprender acontecimientos. Los
acontecimientos, personales, sociales, históricos, reflexivos –sean
grandes o pequeños– solo se observan con las ciencias del espíritu, no
con las ciencias de la naturaleza.
Desde ese prisma identitario y patrimonial, hemos vivido, reflexionado y tomado posiciones decisivas frente a los vertiginosos cambios
del contexto social y universitario en estos años de ejercicio universitario. El acceso universal a la educación superior es la gran revolución que hoy vive Chile y nuestra Universidad ha sido un actor
relevante de esa transformación, tanto en el debate público como
en la excelencia académica y la inclusión social que ha alcanzado al
interior de sus aulas.
La riqueza de la espiritualidad ignaciana junto a la universalidad
del catolicismo permiten integrar lo que otros suelen separar. Articular polaridades parece ser nuestro oficio: somos una universidad
privada con vocación y con rol públicos; somos una universidad católica y jesuita que por ello cree en la razón y en la libertad; una universidad joven de apenas 20 años, capaz de heredar tanto su tradición
ignaciana centenaria como la de las instituciones que la fundaron;
una universidad de excelencia en lo académico e inclusiva en lo social.
Nuestra dedicación a formar buenos profesionales alienta nuestros
deseos de investigación, y nuestro empeño por publicar en revistas
referadas, nos obliga a que lo investigado tenga relevancia, pertinencia e incidencia social. La excelencia que nos mueve no consiste en
optar unilateralmente por un aspecto, si no en ser capaces de hacerlo
todo bien y simultáneamente. Contentos con lo alcanzado, aspiramos
a ser mejores, a lograr ser todavía más plenamente lo que ya somos.

E D U A R D O S I LVA S J
Rector Universidad Alberto Hurtado
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0.
La Universidad
antes de la
Universidad

EN 1997 L A COMPAÑÍA DE JESÚS FUNDÓ L A UNIVERSIDAD ALBERTO

Hurtado, pero su historia realmente comienza muchos años antes.
Educadores e intelectuales por tradición, los jesuitas han destacado
como formadores en colegios y universidades, y como misioneros con
casi 500 años de compromiso.
De hecho, los jesuitas que fundaron la Compañía en 1534 eran
jóvenes universitarios, educados en la Universidad de París, asunto
excepcional para la época. Crear universidades está en el corazón
jesuita desde sus albores. San Ignacio de Loyola propiamente fundó
numerosas universidades, entre ellas la Universidad Gregoriana en
Roma. Hoy, cinco siglos después, la Compañía de Jesús es la orden
religiosa que tiene más universidades en todo el mundo: su red se
extiende a 200 en 65 países.
A donde iban, los jesuitas formaban universidades y escuelas.
Ya en 1662, en el remoto y recién formado “Reyno de Chile”, gobernado por el octogenario español Pedro de Osores, los jesuitas y los
dominicos, fueron los primeros en dar grados académicos de valor
universal. El Colegio Máximo de la Compañía en Santiago y la Universidad Pencopolitana en Concepción tenían rango de universidad.
Su nivel era de tal excelencia que cuando el rey de España expulsó a
los jesuitas de América en 1767, el abate chileno Juan Ignacio Molina
fue recibido como maestro en la Universidad de Bolonia, la primera
del mundo, gracias a su especialísima formación en Chile.
Con su exilio y el de numerosos sacerdotes jesuitas que habían contribuido a labrar el tejido cultural de la nación, la tradición universitaria de los jesuitas quedó tristemente trunca. Pasaron doscientos
treinta años hasta que la Compañía retomara esta vocación en Chile.
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“El Padre Hurtado sobrepasó su
tiempo, y rompió los límites de
su grupo social y de su propia
Iglesia. Por eso, transcurrido los
años, sigue proponiendo desafíos
que resuenan pertinentes en
nuestra sociedad. En un mundo
donde la fe muchas veces divide,
y fanatiza, él fue un modelo
de una fe que puede unir. Nos
ensanchó las miradas en un
tiempo de estrecheces. Su amor
inquebrantable a Dios rompió
barreras y lo hizo comprender
que era hermano de todos sin
excepción. Su vida de fe, su
religión no aparece como una
trinchera que divide, sino como
una mano que se extiende con
respeto. (...) La Universidad
Alberto Hurtado, inspirada en
este hombre, recogió respetuosa
su pensamiento.”
FERNANDO MONTES,
Ex Rector UAH
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Chile, Pierre Bigó SJ, precisó oportunamente en una carta de 1963
que no se debía confundir el trabajo de los CIAS con el de una universidad; la misión de estos centros era transformar la realidad social,
no educar ni formar.
Previo a esos convulsionados años chilenos, la Compañía de
Jesús tuvo dos oportunidades de asumir proyectos universitarios:
la Universidad Católica de Valparaíso, cuya dirección el Arzobispado encomendó a los jesuitas en 1951 (con el largo rectorado de
Jorge González SJ y el más breve de Hernán Larraín SJ) y la Universidad Católica de Antofagasta, fundada por la Compañía de Jesús en
1956. Ambas casas de estudio vivieron tiempos de innovación y desarrollo bajo la dirección jesuita, como la creación del primer canal
de televisión del país en la Universidad Católica de Valparaíso o su
Escuela de Arquitectura. Pero se vieron cuestionadas por ambientes
estudiantiles revueltos generados por el movimiento de la Reforma
Universitaria, que buscaba mayor autonomía para las universidades.
Finalmente, los jesuitas optaran por retirarse de las aulas y ambas
instituciones fueron puestas en manos de los Obispados respectivos
en 1963 y 1970.
El ocaso prematuro de estas experiencias universitarias fue doloroso para la Compañía y su recuerdo todavía causaba desasosiego
cuando, una década más tarde, surgió la oportunidad de aventurarse
en la creación de un proyecto nuevo.

EL ARDUO CAMINO HACIA L A UNIVERSIDAD PROPIA

En agosto de 1952, la Iglesia chilena y la comunidad jesuita se ven
sacudidas por la muerte de su sacerdote más carismático: San Alberto
Hurtado SJ. Antes de morir, alcanzó a sembrar varias iniciativas destinadas a combatir la indiferencia de las oligarquías ante la pobreza y
sus consecuencias sociales y morales. Su reconocida faceta de apóstol
social, no impidió su interés en el apostolado intelectual como doctor
en educación, infatigable escritor de numerosos libros y artículos, fundador de la revista Mensaje y su eficaz preocupación por proveer de
doctores a la Facultad de Teología de la Universidad Católica.
Esta vinculación entre la acción y la reflexión era la nueva propuesta cultural de los jesuitas en Chile.
Por esos mismos años la Compañía de Jesús creó en todo el mundo
Centros de Investigación y Acción Social (CIAS), cuya misión era
investigar y producir una reflexión que encarnara la Doctrina Social
de la Iglesia. En 1966 existían once CIAS en Latinoamérica y 87 jesuitas trabajando en ellos.
En Chile se constituyó lo que luego se llamaría el Centro Social
Roberto Bellarmino, particularmente activo en los años 60. El francés Pierre Bigó SJ, fundó el Instituto Latinoamericano de Estudios
Sociales (ILADES), dedicado a formar en ética, economía y ciencias
sociales a estudiantes venidos de toda América. El belga Roger Vekemans SJ, entre múltiples controversiales empeños, fundó el Centro
de Estudios para el Desarrollo y la Investigación en América Latina
(DESAL). Los padres Renato Poblete SJ y Patricio Cariola SJ crearon
y dirigieron respectivamente el Centro de Estudios Socioculturales
(CISOC) y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación
(CIDE) en 1965. Poco después, el sacerdote Hernán Larraín SJ asumió
la dirección de la revista Mensaje, profundizando la tarea intelectual
que Alberto Hurtado había iniciado en 1951.
Estos centros intelectuales recogían las inquietudes de una época
inédita de efervescencia social y cultural en Chile y América Latina.
Su ambiciosa misión era pensar y agitar sus conclusiones para que
los gobiernos y la opinión pública se hicieran más permeables a valores como la justicia y la solidaridad. Sin embargo, su fundador en
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En los años 50, la Compañía
de Jesús asumió la dirección
de la Universidad Católica de
Valparaíso y de la Universidad
Católica de Antofagasta, las
que conocieron tiempos de
desarrollo e innovación, como
el nacimiento del primer canal
de televisión en la entonces
provincia de Valparaíso. Pero los
ambientes estudiantiles revueltos
que generó el movimiento de
la Reforma Universitaria, que
buscaba mayor autonomía para
las casas de estudios, llevó a
los jesuitas a retirarse de las
aulas en 1963 y 1970. Estas
experiencias fueron dolorosas
para la Compañía y su recuerdo
aún causaba desasosiego cuando
surgió la idea de volver
a aventurarse en un nuevo
proyecto universitario.

L A PREGUNTA DE 1981: ¿CREAR UNA UNIVERSIDAD JESUITA?

En el verano de 1981, el gobierno militar publicó una Ley General de
Universidades, que cambió rotundamente el escenario de la educación superior en Chile: liberó el desarrollo de nuevas universidades
privadas y fragmentó las dos estatales que existían: la Universidad
de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Había también seis
privadas: la Pontificia Universidad Católica, la Católica de Valparaíso, la Católica del Norte, la Santa María, la Austral y la Universidad de Concepción.
La Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado tenían
sedes en varias regiones y el gobierno las dividió o fusionó y pasaron a
ser universidades regionales, las que siguieron integrando el Consejo
de Rectores (CRUCH), junto a las privadas existentes en ese momento.
Y, según la nueva ley, las universidades que se crearan desde esa fecha
en adelante serían todas privadas, no integrarían el CRUCH y tampoco
recibirían aportes directos del Estado.
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En esos sombríos años 80 comenzó al interior de la Compañía una
primerísima conversación en torno a la idea de fundar una universidad propia, en vista de que la nueva ley lo permitía. Fernando Montes
SJ era entonces el Provincial y le encargó a Alberto Vásquez, Coordinador Nacional de Educación de los jesuitas en Chile, que hiciera
un diagnóstico general de la educación superior. Se había fundado
la Universidad Gabriela Mistral y estaban a punto de inaugurarse la
Diego Portales y la Central, entre otras. “Son demasiadas para Chile”,
reflexionó Montes.
En dicho análisis participaron los centros intelectuales fundados por la Compañía: CIDE, ILADES y el Centro Bellarmino. Vásquez
recuerda que los sacerdotes Patricio Cariola SJ, Renato Poblete SJ y
Mario Zañartu SJ estaban muy propicios a dar nuevamente el salto
hacia la educación universitaria. Sin embargo, la respuesta de la
Compañía no varió. “Había mucha competencia y abrirse espacios a
estas alturas iba a ser extenuante. Además, ¿qué disciplinas se cultivarían? Lo más conveniente era que Filosofía y Teología continuaran siendo impartidas por la Facultad de Teología de la Universidad
Católica, para qué crear otra universidad. Y había una razón más en
contra: los jesuitas eran cada vez menos y faltaba gente para abrir
nuevas obras”, recuerda Vásquez.
Si bien Montes, como Provincial, desechó esa opción, se interesó
en la situación de los centros de capacitación de las clases sociales
más bajas. Eran tiempos de índices de desempleo frenéticos y donde
las oportunidades de capacitación escaseaban. “Cuando estudié
este tema, me encontré con que el DUOC y el INACAP, instituciones
que habían sido creadas para capacitar a obreros y técnicos, habían
‘subido de pelo’. Me impresionó ver a estudiantes de colegios particulares matriculados en el INACAP en lugar de jóvenes provenientes de
las clases trabajadoras. Algo había pasado. No es que yo no aspirara
al trabajo universitario intelectual, pero, dadas las circunstancias,
en Chile hacía falta con urgencia un lugar de formación técnico profesional realmente orientado a los más pobres, a los que no habían
terminado la escuela”, dice Fernando Montes. Entonces, en lugar
de una universidad, en 1984 la Compañía de Jesús fundó INFOCAP,
que pronto sería conocida como la Universidad del Trabajador y que
existe hasta hoy.
Algunos años después el Plan Apostólico de los jesuitas chilenos
confirmaría que lejos de crear una universidad, había que potenciar
un Centro de Postgrados a partir de ILADES y las otras instituciones
del Centro Bellarmino.
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EL FIN DE UNA ERA

La posibilidad de crear
universidades en el contexto de
ley de 1981 surgió como un
camino para volver a marcar
presencia en la sociedad chilena
e insertarse en la cultura.
Repotenciaría el apostolado
social e intelectual de los
jesuitas, que estaba perdiendo
fuerza por la emergencia de
nuevas instituciones y nuevas
universidades, desde una
profundización de aquello que
ya existía: los académicos y
los postgrados de ILADES , los
especialistas en educación del
CIDE y al Centro Bellarmino.
Acaso quien más deseaba que
se fundara la Universidad era el
padre Gonzalo Arroyo. Pero no
todos los jesuitas estaban de
acuerdo con esta idea.

Durante la dictadura, la Iglesia tuvo una presencia vital y cercana
para muchas personas, sobre todo por su rol en la defensa de los
derechos humanos. Pero al retornar la democracia, se produjo un
distanciamiento entre la cultura emergente y el discurso eclesial,
y el servicio que la Iglesia prestaba a la sociedad. La creación de
universidades resurgió entonces como una plataforma nueva para
marcar presencia en la sociedad e insertarse en la cultura chilena.
Otros carismas religiosos como el Opus Dei y los Salesianos estaban creando universidades propias y en el ambiente se echaba de
menos la presencia del ethos ignaciano. “Lo atractivo de crear una
universidad en ese preciso contexto era que repotenciaría el apostolado social e intelectual de los jesuitas, que estaba perdiendo fuerza
por la emergencia de nuevas instituciones y nuevas universidades.
Además, los centros de investigación jesuita, tan importantes en las
décadas anteriores, estaban muriendo. De hecho, los que no tenían
un respaldo universitario local estaban agonizando”, dice el jesuita
Fernando Verdugo, quien entonces era Director del Magíster de
Ética Social y Desarrollo Humano de ILADES.
Las razones pragmáticas tenían tanta o más urgencia que las razones de fondo: los prestigiosos centros de investigación y postgrado
ILADES y CIDE perdían año tras año el financiamiento internacional
que había sustentado su quehacer en dictadura. En ese contexto,
Gonzalo Arroyo SJ, Director de ILADES, junto a Felipe Morandé,
Director del Magíster en Economía, y Francisco López, Director
del Departamento de Ciencias Sociales, se dedicaron a dar forma a
una idea, temida y querida a la vez: transformar ILADES en una universidad. Estos académicos, liderados por un muy decidido Gonzalo
Arroyo, solicitaron en agosto de 1995 una audiencia al Provincial de
la Compañía de Jesús, Guillermo Marshall SJ, para entregarle una
propuesta: la creación de una universidad jesuita con un pequeño
programa de pregrados en humanidades y ciencias sociales, que proyectara hacia el futuro sus prestigiosos programas de postgrado y su
capacidad de investigación.
La moción concebía esta universidad jesuita como una ampliación
y una profundización de aquello que ya existía: incorporaría a los académicos y los postgrados de ILADES, a los especialistas en educación
del CIDE y al Centro Bellarmino de modo que estas instituciones centralizaran sus recursos humanos, su experiencia académica y su red
de relaciones para crear entre todas una universidad.
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“Esta Universidad ha crecido enormemente,
pero no es eso lo que importa, sino que
hayamos dado algo que valga la pena. Para un
Chile más hermanable, un Chile más afiatado
unos con otros, para que nos queramos y
todos avancemos juntos. Es la visión ética de
esta Universidad, que cuesta mucho realizar
en la práctica y que estamos tratando de hacer”
GONZALO ARROYO SJ
con motivo de los 10 años de la U. Alberto Hurtado.

Un joven Gonzalo Arroyo en el
día de su ordenación sacerdotal.
Paris, 1961.
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UN DEBATE CREPITANTE

Acaso quien más deseaba que se fundara la Universidad era el padre
Gonzalo Arroyo SJ. “Fue el gran impulsor, con una pasión desmedida por llevarla adelante”, dice Juan Díaz SJ. Para Arroyo, Director
del fatigado ILADES, se trataba de transformarse en universidad o
morir. “Esto fue una gran pelea, ya que no todos los jesuitas estaban
de acuerdo con mi idea”, comentó el padre Arroyo en una entrevista
en 2012, poco antes de fallecer a los 86 años.
Decir que no todos los jesuitas estaban de acuerdo con la idea era
quedarse cortos. Pero la mayoritaria oposición al proyecto entre sus
compañeros no arañó siquiera la porfía arrolladora que lo caracterizaba. Arroyo había regresado a Chile en 1989, después de un larguísimo exilio en Francia y México. Un mes después de su retorno, fue
diagnosticado de cáncer con metástasis generalizada. Lo desahuciaron, pero tenía tanto empeño y vitalidad, que se levantó del exilio, se
levantó de un cáncer y se levantó de la oposición inicial que enfrentó
este proyecto para sacarlo adelante.
Guillermo Marshall SJ, el Provincial de entonces, se hizo eco del
entusiasmo de Arroyo. Sus compañeros de generación, los líderes
emblemáticos que habían fundado los centros intelectuales jesuitas
en los años 60 –Renato Poblete, Pierre Bigó, Arturo Gaete, Mario
Zañartu y Patricio Cariola– también se sumaron.
Sin embargo, la generación de jesuitas más jóvenes e incumbentes
–en la jerga jesuita, de vocación académica e intelectual–, a quienes
afectaba directamente el proyecto, se opusieron a la idea. A ese grupo,
que todavía no completaba su formación, pertenecían Jorge Costadoat, Fernando Verdugo y el actual Rector de la Universidad Alberto
Hurtado, Eduardo Silva. “Me opuse tenazmente y escribí cartas a
Roma para que no se fundara esta Universidad”, confiesa hoy Silva.
“Yo veía entonces una generación de viejos próceres, como Renato
Poblete y Gonzalo Arroyo, que empujaban la idea. Para mí, la fundación de una universidad jesuita era el canto del cisne de una generación que moría. Mi generación, que aún no estaba calificada para un
proyecto de esa envergadura, iba a tener que hacerse cargo prematuramente del buque”, dice.
Las discusiones fueron intensas, a veces embrolladas y por
momentos, feroces. Eduardo Silva recuerda una conversación con su
amigo Patricio Cariola, fundador del CIDE. “Él trataba de comprender
por qué yo me oponía a este proyecto maravilloso de la Universidad
y yo trataba de explicarle por enésima vez mis razones, hasta que en
un momento Patricio se paró y me dijo: ‘Yo sé por qué no quieres la
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Universidad. Es puro egoísmo. No quieres hacerte cargo, le tienes
miedo a esto que te va a caer encima’. En ese momento yo lo encontré
ofensivo, pegué un portazo y me fui. Pero Patricio tenía toda la razón:
eso fue efectivamente lo que ocurrió”.
Varios otros jesuitas eran renuentes al proyecto y así lo hicieron
saber en las consultas que se realizaron. Sin embargo, el gobierno
central en Roma sí estaba interesado. “Roma no se explicaba que
Chile no tuviera una universidad. Después de todo, a eso se dedican
los jesuitas”, dice Eduardo Silva. El Superior General de la Compañía,
el holandés Peter Hans Kolvenbach SJ, envió en 1995 a Joao MacDowell SJ, su delegado, para que escuchara las visiones a favor y en
contra y le entregara a su regreso un detallado informe.
Poco después de la visita de MacDowell, asumió como Provincial
en Chile Juan Díaz SJ, quien tuvo que tomar la decisión.

UN EJERCICIO DE DISCERNIMIENTO

Juan Díaz vio en un momento demasiado desacuerdo en torno al
proyecto: algunos jesuitas decían que había que invertir los recursos
–escasos– en otras actividades, como en parroquias, en educación
popular o en combatir la pobreza. ¿Era prioritario educar a las élites
de la sociedad?, se preguntaban. Simultáneamente, se estaba discerniendo en la Compañía si volvían a insertarse en el mundo mapuche
para crear una comunidad jesuita en Tirúa. Para muchos jesuitas,
esta idea era mucho más realista, necesaria y urgente.
Por todo este disenso, Díaz no acababa de convencerse. Advertía
que la idea de universidad no concitaba “consuelo” o arraigo afectivo
entre los jesuitas, a diferencia del entusiasmo palpable que generaba
el proyecto en Tirúa. “San Ignacio hablaba de la consolación y la desolación. Decía que en la vida hay que tomar decisiones no solo porque
sean inteligentes o razonables, sino porque te comprometen afectivamente. Porque Dios habla en el corazón. Yo no sentía esa paz ni esa
consolación para decidir”, recuerda Díaz.
Entonces el Provincial le escribió una larga carta al Superior General en Roma, explicando sus motivos para no fundar la Universidad.
La misiva tardó tres semanas en llegar a Roma y otras tantas la respuesta. Grande fue la sorpresa de Díaz cuando vio que el remitente
no era Kolvenbach, sino su delegado para América del Sur, el filósofo
brasileño McDowell. “Leer esa carta fue una de las experiencias más
impactantes de mis seis años como Provincial. La sabiduría con que
se puede gobernar la Compañía de Jesús quedó manifiesta en esas
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páginas, escritas con una calidad y profundidad extraordinarias”,
dice hoy Díaz. La carta, recuerda Díaz, decía algo así: “Padre, usted
tiene que tomar la decisión. Si usted quiere, yo le entrego su carta
al General, el General lo va a respaldar y no habrá universidad. Pero
si usted toma esa decisión, considere estos pros y estos contras de
ambos escenarios…”. En cinco páginas, sólidamente argumentadas,
MacDowell describía las ventajas y las desventajas de los dos caminos que se abrían.
La carta remeció al Provincial y lo hizo volver con más fuerza a la
oración para preguntarse qué quería Jesús. “Yo creo que la Universidad se fundó basada en la oración”, dice Juan Díaz. “Al final, más que
los argumentos intelectuales, económicos o valóricos puestos sobre
la mesa, pesó la convicción de que esto no era una obra de un grupo,
sino una obra de Dios”.
Ya convencido, le escribió al Padre General que había cambiado su
decisión y que se lanzarían con el proyecto universitario. Acto seguido
le encomendó al padre Fernando Montes, entonces Director de la
revista Mensaje y Ecónomo de la Provincia, la misión de iniciar el proceso para crear una universidad de la Compañía de Jesús en Chile.
Montes, aunque había sido renuente en el debate previo, se entusiasmó inmediatamente por las posibilidades que significaba crear
una universidad jesuita en un momento en que parecía que el progreso y el desarrollo solo estaban definidos en términos económicos.
“La motivación germinal del proyecto”, dice Montes, “era pensar un
nuevo humanismo al servicio de Chile”.

“Al final, más que los argumentos intelectuales, económicos
o valóricos puestos sobre la mesa, pesó la convicción de que
esto no era una obra de un grupo, sino una obra de Dios.
Yo creo que la Universidad se fundó basada en la oración”,
señala el entonces Provincial Juan Díaz al evocar hoy la
decisión que tuvo que tomar para dar curso al proyecto de
una universidad jesuita en Chile.
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ILADES, Colegio
Loyola, CIDE y
Centro Bellarmino
El legado

La Universidad Alberto Hurtado se origina con el contundente
aporte intelectual y académico que produjeron desde los años 60 los
centros de investigación y acción social creados por la Compañía de
Jesús: por un lado, el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales
(ILADES), surgido en 1965, que era un centro de reflexión y educación
de postgrados de alto nivel en América Latina; los aportes al desarrollo de políticas públicas en materias educacionales que realizó
el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE)
desde 1964 y el monumental semillero intelectual que fue el Centro
Educacional Bellarmino.
La creación de comunidades académicas enfocadas en formar y en
investigar, el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades, y
sus postgrados, pasaron a ser parte del acervo y de la identidad de la
naciente Universidad. Como espacios de pensamiento serio, interdisciplinar y dialogante, estas instituciones inspiraron y establecieron
las bases fundacionales del proyecto académico de la Universidad
Alberto Hurtado.
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La herencia de los centros
intelectuales jesuitas, que son
el cimiento de la Universidad,
está al alcance del comunidad
a través de sus bibliotecas, que
hoy son depósitos culturales y
reservas de pensamiento.
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CENTRO BELLARMINO

ILADES

Cuna de pensamiento social

El cultivo de las disciplinas

La creación del Centro Bellarmino se debió a la inspiración del
padre Alberto Hurtado, figura central del apostolado social
chileno, quien desarrolló la idea junto al Superior General de
la Compañía de Jesús, el jesuita francés Juan Bautista Janssens.
Ambos compartían la misma preocupación por la situación del
catolicismo en América Latina y muy especialmente por la indiferencia de las oligarquías ante la pobreza y sus consecuencias
sociales y morales. Para hacerle frente, buscaron una renovación
de la reflexión sobre la sociedad latinoamericana en el contexto
del proceso de modernización. El primer paso fue el envío, en
la década de los 50, de un contingente de jesuitas expertos en
tema sociales, a universidades europeas y estadounidenses para
que se formaran en el área de las Ciencias Sociales.
Ya de vuelta la mayor parte de ellos, en 1957, el padre Roger
Vekemans SJ, junto al padre Ignacio Grez SJ y al padre Renato
Poblete SJ fundaron el CIAS (Centro de Investigación y Acción
Social), al que se sumó en 1959 la revista Mensaje –que había
sido fundada ocho años antes–, dando origen al Centro Bellarmino, en Almirante Barroso 22-24. El P. Hernán Larrain SJ, deja
el rectorado de la Universidad Católica de Valparaíso, para seguir
con la dirección de la escuela de Psicología de la PUC que fundó,
con la dirección de la revista Mensaje y asumir el liderazgo de
este grupo como superior de la comunidad Bellarmino. Allí, jesuitas con vocación académica y social constituyeron un centro
de pensamiento netamente social. Su objetivo fue analizar la
sociedad chilena –marcada por la injusticia social, la pobreza y
el subdesarrollo de los años 60– y proponer políticas que permitieran establecer un orden social más justo y solidario. Numerosas publicaciones, congresos y seminarios dejan constancia de la
influencia de este Centro no solo en Chile, sino en toda América
Latina.
No solo fue un espacio intelectual para académicos, también
se congregaban escolares, profesores y vecinos del barrio. En el
primer piso de Almirante Barroso 10 (ex 6), el padre Vekemans
construyó la recordada Biblioteca Bellarmino, abierta a todo
público. “Esta notable biblioteca, que es la base de la actual, era,
por lejos, la mejor del país en Ciencias Sociales”, dice el ex Rector
de la UAH , Fernando Montes.

El Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales (ILADES ) fue
fundado por el jesuita francés Pierre Bigó en 1965, por iniciativa
de la Conferencia de Obispos Latinoamericanos (CELAM ). En sus
aulas de Almirante Barroso 10 se formaron en ética, economía
y ciencias sociales estudiantes venidos de todo el Continente.
Inicialmente estuvo particularmente enfocado en la investigación, la enseñanza y la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia.
Pierre Bigó SJ, fue la figura emblemática de esta primera etapa,
autor de "Doctrina Social de la Iglesia: Iglesia y mundo en diálogo".
ILADES desarrolló sus actividades académicas en momentos
particularmente cruciales de Chile y América Latina. Los profundos cambios, como la revolución cubana, a fines de los cincuenta,
los regímenes militares en los sesenta y setenta; así como las
nuevas doctrinas económicas surgidas en los 80, exigieron un
serio trabajo de reflexión para adecuar la Doctrina Social de la
Iglesia a tales realidades y dialogar en serio con la cultura que
iba surgiendo.
Llegó a ser un centro de postgrados que ofrecía programas
de magíster en Ciencias Sociales en conjunto con la Universidad
Gregoriana de Roma y con la Universidad de Lovaina de Bélgica.
En 1987, Jorge Rodríguez Grossi creó el programa de Economía
en ILADES , cuyo magíster se impartía en conjunto con la Universidad de Georgetown y trajo a tres profesores de universidades
norteamericanas: Felipe Morandé, de Minnesota; Klaus Schmidt-Hebbel, del MIT , y Jorge Marshall, de Harvard. Ellos impulsaron
un marcado enfoque hacia las políticas públicas. “Su magíster de
Economía tenía estudiantes de primera calidad de toda América
Latina. Muchos hicieron luego doctorados en Estados Unidos
y algunos llegaron a ser ministros de Hacienda en sus países”,
recuerda el ex Prorrector de la UAH y antiguo académico de ILADES , Jorge Larraín.
Francisco López, quien contó su historia en "ILADES Testimonio
de una historia 1965-1998", recuerda el empeño de Tony Mifsud y Gonzalo Arroyo, sus últimos directores. Muchos alumnos
lo recuerdan como un espacio de libertad de expresión en los
tiempos asfixiantes del régimen militar, donde era posible un
pensamiento riguroso, interdisciplinar y dialogante. Otros evocan
el compañerismo y la amistad y valoran el encuentro latinoamericano que propiciaba y que marcó un pensamiento que trascendió
las fronteras. Hoy estudiantes y académicos de la UAH pasean por
los mismos patios que acogieron el espíritu crítico y humanista
de ILADES y que es parte del alma de la Universidad.
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FOTOS PÁGINA ANTERIOR
1. Pierre Bigó SJ, fundador y director de ILADES
2. Patio ILADES
3. Consejo Directivo de ILADES : Cristián Aedo,
Jorge Friedman, Jaime Vargas, Exequiel
Rivas, Fabiola Zambra, Vivien Villagrán, Fabián
Pressacco, Mario Zañartu SJ, Tony Mifsud SJ,
Francisco López, José Miguel Sánchez, Patricio
Mujica, Raúl Vergara, Felipe Morandé, Jorge
Quiróz y Osvaldo Larrañaga.
4. Comunidad jesuita Bellarmino: de pie de
izquierda a derecha: Hernán Rojas SJ, Eugenio
Valenzuela SJ, Antonio Delfau SJ, Hildefonso Navarro SJ, Pablo Walker SJ, Fernando
Verdugo SJ, Luis Ramírez SJ. Sentados de
izquierda a derecha: Gonzalo Arroyo SJ, Jorge
Costadoat SJ, Eduardo Silva SJ, Fernando
Montes SJ y Luis Roblero SJ.
5. Patricio Cariola SJ,
fundador y director del CIDE .
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COLEGIO LOYOLA

CIDE

La formación

Las políticas educativas

Colegio Loyola es el nombre del Instituto Superior de Filosofía y
Letras de la Compañía de Jesús en Chile, fundado por la Orden
Religiosa para ofrecer formación en filosofía y humanidades
a los jóvenes jesuitas –los juniores– luego de sus dos años de
noviciado. La decisión de formar a los jesuitas en humanidades
y filosofía, con anterioridad al inicio de sus estudios teológicos,
se remonta a la vida de Ignacio (estudiando gramática en Salamanca antes de estudiar teología en Paris) y a los orígenes de
la Compañía.
En Chile está formación se impartió en la gran casona de Padre
Hurtado, donde hizo sus estudios el papa Francisco, cuando era
el joven jesuita argentino Jorge Bergoglio. En las décadas de los
80 y 90 del siglo pasado, el Colegio Loyola impartía sus cursos
como complemento a la formación universitaria de los jóvenes
jesuitas. Interesaba especialmente una más amplia formación en
humanidades y una mayor profundización filosófica al hilo de la
lectura de las fuentes. Ocasionalmente, en esos años, esta formación también fue recibida por algunos religiosos no jesuitas.
Pero fue básicamente una formación interna a la Orden, de
nivel superior. Se trataba de entregar herramientas para comprender al ser humano en su horizonte social, cultural e histórico.
No se descuidaba, por otra parte, que se aprendiera a leer comprensiva y críticamente, a escribir y a hablar correctamente, y a
argumentar de manera justificada.
Los estudios de educación superior no son posibles sin aprender a leer, a escribir y a hablar, y no siempre los estudios secundarios logran estas competencias. La convicción inspiradora era
que el servicio jesuita a la fe y la justicia había de ser un servicio
instruido, cualificado intelectualmente.
En su primer año de existencia, la UAH ofreció el Bachillerato en Filosofía y Humanidades, consistente en dos años
de estudios. El programa recogió esta experiencia de estudio y docente acumulada por el Colegio Loyola. Poco a poco,
el interés por las humanidades y la filosofía, cultivado por muchos
años en cursos y seminarios, fue desarrollándose en la forma de
carreras de pregrado, licenciaturas y pedagogías, llegando lentamente a constituir los actuales departamentos de filosofía,
literatura, historia, artes visuales y música, que conforman hoy la
Facultad de Filosofía y Humanidades.
El actual programa de Bachillerato en Humanidades ofrecido
en la Univerdidad es la continuación no interrumpida de la formación del Colegio Loyola.

El Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE )
fue considerado, unánimemente, uno de los más importantes en
cuanto al impacto en políticas públicas en Educación, tanto en
Chile como en Latinoamérica. En Erasmo Escala 1825, a la vuelta
de la manzana de ILADES , se constituye hasta hoy en interlocutor
privilegiado del Estado para la adecuación de los programas de
estudios en el contexto de las transformaciones sociales de los
siglos XX y XXI . De alguna manera, personifica el compromiso de
la obra jesuita con la educación.
Fundado en 1964 por Patricio Cariola SJ, Premio Nacional de
Educación, el CIDE se involucró desde sus inicios en el proceso
de reforma al sistema educacional chileno, contribuyendo a la
reforma de 1965. Luego, para responder a los desafíos de los
brumosos años 70 y 80, su trabajo se orientó hacia la educación
popular y comunitaria y su expresión final fueron los Materiales
de Educación Cívica que apoyaron el regreso a la democracia,
previo al plebiscito de 1988. Una vez restaurada la democracia,
el CIDE participó en la nueva y profunda reforma con que la educación chilena busca una mayor calidad y equidad. “El CIDE había
sido exitoso y había aportado en dictadura. Su desafío en 1990
fue redefinirse en democracia. Hubo significativos cambios: algunos partieron a responsabilidades en el Estado. Hay un Ministerio
al que por fin se podía aportar, hay una anticipación positiva de
que se podrá contribuir más directamente a las políticas, pero
era preciso aprender a trabajar para el Estado. Esto exige que las
contribuciones deban ser mucho más específicas”, escribió Juan
Eduardo García-Huidobro, ex director del CIDE y profesor emérito de la UAH en un artículo de los 50 años del Centro.
En 2004 el CIDE se integró a la Universidad y pasó a ser parte
de los cimientos de la actual Facultad de la Educación.
Por su parte, Viviana Galdámes, primera Directora y fundadora
de la carrera de Educación Básica de la UAH , bajo la conducción
de Juan Eduardo García Huidobro, afirma que las líneas temáticas
de investigación de la Facultad de Educación son el gran legado
actual del CIDE : “Sus temas son hoy los de nuestra Facultad”.
“En 2004 se genera un área especial orientada al estudio y
evaluación de políticas públicas en educación, desde el ángulo
de la equidad social. La incorporación del CIDE a la Facultad de
Educación en 2004 le ha dado relevancia y urgencia a la investigación sobre formación docente. La maduración de la investigación se expresa también en la creación del Doctorado en
Educación, en convenio con la Universidad Diego Portales. Junto

con la consolidación de las líneas de investigación y desarrollo,
se advierte una amplitud en las fuentes de financiamiento y un
mayor acceso a los fondos más competitivos como FONDECYT y
FONIDE ”, escribió García-Huidobro en el mismo artículo en que
da cuenta extensamente de las transformaciones del CIDE , desde
su compromiso con la reforma de la educación de los años 60,
su confianza en la educación liberadora de los 70, su trabajo de
base en educación popular en los 80 y su aporte a la transición a
la democracia de los 90.
En la dilatada existencia del CIDE , su continuidad temática no
se ha quebrado. La Facultad se construyó sobre los firmes hombros de sus líneas de investigación. Su preocupación por la falta
de equidad en la educación y por mejorar su calidad en contextos
de vulnerabilidad, vienen desde el CIDE .

“El CIDE estuvo en la gestación de las grandes
decisiones educacionales que se tomaron al inicio
de los gobiernos de la Concertación. No solo
proporcionó los necesarios insumos de investigación,
sino que contribuyó generosamente, junto a otros
organismos, a la ejecución de dichas decisiones al
entregar al Ministerio de Educación a sus mejores
expertos, para constituir la base del elenco que
conduciría sus principales programas de reforma”.
S E R G I O B I TA R ,
Ministro de Educación 2003-2005.
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Gonzalo Arroyo Correa SJ (1925-2012)

El obstinado
impulsor de la
Universidad
Brillante intelectual y optimista irreductible, el sacerdote jesuita Gonzalo
Arroyo fue el principal impulsor de la fundación de la Universidad Alberto
Hurtado, su primer Profesor Emérito y uno de sus académicos más activos
hasta su muerte, a los 86 años. Discípulo del Padre Hurtado, promotor de
la Reforma Agraria, capellán de los exiliados, párroco de Villa Francia y
dedicado en sus últimos años a difundir la ética en el mundo de la empresa,
su biografía es un vistazo apasionante de la historia reciente de Chile.

Gonzalo Arroyo Correa fue uno de los últimos jóvenes a quienes el Padre Alberto Hurtado acompañó en su discernimiento
vocacional para ingresar a la Compañía de Jesús. Alberto Hurtado no solo despertó su vocación, sino también inspiró las “tres
llamadas” que marcarían indefectiblemente la vida de Arroyo: la
social, la académica y la pastoral.
A los 26 años, recién titulado de agrónomo, ingresó a la
Compañía y fue parte del sustento intelectual de la Reforma
Agraria con numerosos artículos publicados en la revista
Mensaje y férreas opiniones vertidas públicamente. Sus ideas
fueron tan influyentes que el Presidente Salvador Allende le
propuso –infructuosamente- ser Ministro de Agricultura. “Una
vez me mostró la maqueta de un libro de editorial Nascimento
que luego sería el germen de las propuestas de la reforma agraria. Era su tesis de ingeniero agrónomo. Y me dijo: ‘Yo era muy
porro en la universidad, pero cuando conocí al padre Hurtado,
me desafió el mejor; él me cambió’. Ese libro nunca se publicó,
pero luego redactaría sendos artículos en la revista Mensaje en
los años 60”, recuerda Andrés Suárez, profesor de Ética Empresarial de la Universidad.
Fue uno de los primeros sacerdotes que optó por vivir en
poblaciones obreras. Entre 1969 y 1973 la actual Decana de la
Facultad de Psicología Elizabeth Lira, vivió en una comunidad
de jóvenes profesionales en San Miguel conocida como la
comunidad de Gonzalo. “Me ayudó mucho en mi formación”,
recuerda. “Leía el borrador de mi tesis y me cuestionaba:
¿qué quieres decir aquí? ¿Y acá? Era muy riguroso intelectualmente”, dice la académica.
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Arroyo fue uno de los fundadores del movimiento Cristianos por
el Socialismo y ejerció una marcada influencia intelectual en el
MAPU y la Izquierda Cristiana. Tras el golpe militar, partió al exilio en París y no pudo regresar hasta 1989. Fernando Montes
SJ recuerda el que fue un momento muy doloroso, cuando su
padre estaba muriendo y se le consiguió un permiso especial
para entrar a Chile. “Gonzalo viajó desde Francia, pero lo detuvieron en Pudahuel. Yo acudí hasta el Ministro del Interior, sin
ningún resultado. Lo mandaron de vuelta en el siguiente avión”,
rememora Montes. “Estos golpes lo hicieron inmensamente
maduro. Él llevaba adentro el peso de la gente que había invitado
a participar en esta transformación social y que después apresaron o echaron del país. Después de su exilio tuvo una evolución
muy profunda en su visión de la sociedad”, dice Montes.
En París era conocido como “el capellán de los exiliados” y
oficiaba misas para los exiliados chilenos y latinoamericanos. Su
inquietud intelectual permaneció viva: en la Universidad de París
fundó un Centro de Estudios sobre América Latina y en los veranos enseñaba en la Universidad Autónoma de México, donde
fundó un Doctorado en Economía. Justo cuando se aprobó ese
proyecto, el gobierno militar anunció que se le levantaba la prohibición de entrar a Chile, en 1989. Tenía 64 años.
Durante su exilio, Arroyo había reflexionado acerca de la posibilidad de crear una universidad jesuita y en cuanto pisó Chile
comenzó a promover esta idea al interior de la Compañía de
Jesús. “Volvió con una visión muy madura del proyecto, por sus
experiencias en universidades jesuitas en México y Francia. Pensaba que era una responsabilidad ineludible”, dice Elizabeth Lira.

2 0 A Ñ O S U N I V E R S I D A D A L B E R T O H U R T A D O 033

“Gonzalo Arroyo combinó su
vocación social con su vocación
educadora, que tenía un fuerte
componente de excelencia. Es loable
su capacidad e interés por escuchar la
opinión del otro, incluso para cambiar
su propia opinión, como cuando dijo
que ahora creía que los empresarios
eran muy importantes para el país y
decidió crear un MBA”.
LUIS L ARRAÍN,
Sobrino de Gonzalo Arroyo y Director Ejecutivo
Libertad y Desarrollo.

“Gonzalo Arroyo fue una persona
central en la creación de esta
Universidad. Fue un aporte gigante
al pensar los temas y la misión que
debía tener una universidad jesuita,
porque él era capaz de mirar muy
críticamente su pasado, sus ideas, sus
errores, sus aciertos. Siempre hizo
esfuerzos enormes por incorporar a
los otros y por ayudarlos a que fueran
capaces de pensar por sí mismos”.
ELIZABETH LIRA,
Decana Facultad de Psicología UAH .

Al retornar la democracia, Gonzalo Arroyo sorprendió a la comunidad
empresarial al impulsar la creación de un MBA. Eso significó un antes
y un después en su imagen, profundamente marcada por su postura
pro reforma agraria en los años 60 y 70. Tras esto, reafirmó su visión
promoviendo con fuerza la Responsabilidad Social Empresarial,
dándole un sello a esta postura pro emprendimiento. No tengo duda
de que ILADES –fortalecido con ese MBA junto al Máster de Economía
y su tradicional Licenciatura– dio una gran fortaleza a la creación
de la Universidad Alberto Hurtado. Arroyo quería reafirmar el rol
social de la propiedad, el mismo principio que estuvo detrás de la
reforma agraria, y en el retorno a la democracia buscó potenciar a los
emprendedores con el espíritu del bien común y no dejar imperar solo
el afán de ganancia.
JORGE RODRÍGUEZ GROSSI,
Decano de la Facultad de Economía y Negocios UAH .

El padre Arroyo escribió cartas al Superior General de la Compañía en Roma e hizo una sensacional campaña al interior de la
orden en Chile. “Los jesuitas que se oponían, que eran muchos,
se toparon con la inquebrantable determinación de Gonzalo, que
cuando se proponía algo avanzaba hacia su objetivo como un
elefante enfurecido y nadie podía frenarlo”, dice Jorge Larraín,
Profesor Emérito de la UAH .
Ocho años después de restablecerse en Chile, la universidad
jesuita que había soñado estaba fundada. “Su poder de convicción y su visión de futuro eran impresionantes. No se aferró a las
ideas de los años 60 ni de los 70, ni tampoco a la tragedia del exilio. Él estaba atento a su tiempo, vivía pensando cómo aportar a
la construcción del nuevo país”, dice la académica de la Facultad
de Filosofía y Humanidades María Teresa Johansson.
María Teresa lo conoció cuando era estudiante de Literatura
y postuló a un cargo administrativo en la nueva Universidad.
Arroyo la entrevistó y, con los ojos clavados en su currículum,
le preguntó: “¿Tu tesis está terminada?”. Ella le respondió que sí.
“Era muy importante para él que yo hubiera terminado mi tesis,
aunque no estuviera optando a un cargo académico. Era muy exigente en ese sentido”, recuerda.
Con una energía incombustible, Arroyo llevaba la gestión de
la Universidad como Vicerrector, redactaba documentos, levantaba recursos, diseñaba la Escuela de Negocios, viajaba mensualmente a universidades jesuitas de todo el mundo para generar
lazos y convenios. Y, en medio del aluvión de responsabilidades,
redactaba artículos, investigaba y escribía en su querida sección
El libro del mes de la revista Mensaje. “Su inquietud intelectual
era permanente”, dice María Teresa Johansson. Se interesó desde
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el principio en las nuevas tecnologías y en Internet, leía autores
contemporáneos, convocaba tertulias nocturnas para discutir
temas de actualidad, una vitalidad que explica su inconmensurable capacidad de reponerse frente a todos los golpes.
No había manera de que su optimismo se ensombreciera. No
ocurrió ni siquiera cuando, de los 90 alumnos que esperaba en la
recién inaugurada carrera de Ingeniería Comercial en la UAH , se
matricularon 12. “No melló en nada su claridad de que era cosa
de tiempo. Tenía una seguridad tan grande que todos terminaban
confiando”, dice María Teresa Johansson.
Uno de sus mayores legados para la UAH fue crear un prestigioso MBA de doble titulación con Loyola College, de Maryland,
con un fuerte énfasis en ética empresarial. Varios miraron con
interés que Gonzalo Arroyo se dedicara a trabajar en temas de
empresa. “No es que se hubiera convertido al neoliberalismo,
sino que en su evolución se dio cuenta que los empresarios eran
un motor fundamental en el desarrollo del país y quería formarlos
con un fuerte sello social”, dice Fernando Verdugo SJ. Fiel a su
vocación social, desde su regreso del exilio fue párroco de Villa
Francia y una de sus mayores alegrías fue ver que hijos de vecinos
de su parroquia entraban a la Universidad Alberto Hurtado.
En 2003 dejó la Vicerrectoría, pero no abandonó la actividad
intelectual. Su último libro, Responsabilidad social corporativa, es
de siete meses antes de su muerte. Tampoco se desvinculó de
la Universidad, que fue el centro de sus desvelos y sus encantamientos desde antes de su fundación. “Yo lo fui a ver varias
veces durante su enfermedad y siempre me preguntaba: '¿Cuántos alumnos van?' Nunca se desentendió”, recuerda la secretaria
de la Facultad de Derecho, Kitty Flores.

“El Padre Gonzalo fue un gran chileno, a veces poco comprendido.
Cuando su enfermedad lo tenía a maltraer y estaba recluido en el
Hogar Jesuita del Colegio San Ignacio, lo visité algunas veces y tengo
un especial recuerdo de la última visita: lo encontré rodeado, como
siempre, de los últimos libros más polémicos sobre temas económicos
y sociales, de autores anglosajones, franceses y latinoamericanos. Uno
de ellos descansaba sobre su pecho, ya que se había quedado dormido.
Irradiaba tranquilidad y paz. Inmediatamente comenzó a comentarme
y a recomendarme alguno de los cuatro libros que estaba leyendo. Se
notaba muy cansado, pero no derrotado, con el entusiasmo y la fuerza
de siempre. Como me habían dicho que no lo cansara, acorté mi visita,
rezamos y nos despedimos. Pensaba volver unos días después. Lo hice,
pero a su misa final”.
BRUNO PHILIPPI,
Empresario.

Gonzalo fue capaz de proporcionar una visión de futuro a los
alumnos, profesores, colaboradores y filántropos que le apoyaban en
los distintos proyectos que se le encomendaron, encantando a todos.
Todos lo seguían, con gusto –y con cierto disgusto algunas veces–,
nos convencía de que sus ideas eran las mejores, porque estaban
sólidamente fundadas. Actuar siempre desde la verdad era una
máxima que lo movía de día y de noche. Y tenía la cualidad de pedir
perdón, que lo hacía enormemente humano.
ANDRÉS SUÁREZ,
Profesor de Ética Empresarial, Departamento de Gestión y Negocios UAH .
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Fernando Montes Matte SJ
Rector 1997-2015

El primero
Responsable de guiar la creación y el desarrollo de la
Universidad Alberto Hurtado durante sus primeros 18
años, el ex Rector Fernando Montes SJ participó como
figura decisiva y aguda en el debate sobre la educación
superior en Chile. Su liderazgo inspirador, sus discursos
vehementes y su capacidad de tomar decisiones
poniendo por delante el alma de la Universidad,
marcaron de forma indeleble la opción inclusiva,
humanista y con vocación de servicio público de la
primera universidad jesuita chilena.

"Hace doscientos treinta años, en una triste mañana de
agosto, este lejano reino despertó conmovido porque
su rey expulsaba de todos los dominios de España a
una orden religiosa que formaba parte integral del
alma y del tejido cultural de esta patria. (...)
La universidad que hoy todos juntos fundamos es una
manera de regresar. Pero volvemos no mirando hacia
atrás porque nuestro talante, heredado de Ignacio, nos
impele a discernir los desafíos que la hora presente
y el futuro le deparan a la patria y a la Iglesia. Esta
universidad es una misión recomenzada porque en
Chile, después de tantos años, hay tareas pendientes."
FERNANDO MONTES
Ex Rector de la Universidad Alberto Hurtado.
Primeras palabras del discurso inaugural de la Universidad, en 1997.
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“La Universidad Alberto Hurtado
recoge la tradición educacional
de los jesuitas, que es muy vasta,
muy profunda y muy valiosa.
Y creo que esa tradición la
personificaba precisamente el
Rector Fernando Montes”.

“A Fernando Montes hay que
agradecerle, porque fue el gran
fundador y el gran inspirador de la
Universidad Alberto Hurtado”.
A L B E R T O VÁ S Q U E Z ,
Rector Universidad Gabriela Mistral.

EUGENIO TIRONI,
Integrante del Consejo Superior de la UAH .

“La salida de Fernando Montes la
vamos a sentir como una pérdida,
particularmente por el papel que
éste ha cumplido en el debate
nacional acerca de la educación
superior chilena”.

“Esta Universidad y el país le deben mucho a la porfía y
sabiduría del padre Montes. No es poco lo que ha logrado
tanto en esta Universidad como entre sus pares, sus dardos
nos han llegado a todos. No siempre hemos estado de
acuerdo, pero siempre hemos dialogado.
Querido padre Montes le agradezco su estímulo
permanente por hacer de Chile una pasión compartida y
su amistad. Querido padre Eduardo, nuevo Rector, usted
ha heredado una tarea desafiante y hermosa, nuestro
país lo necesita, le deseamos el mayor éxito en esta nueva
responsabilidad”.

CARLOS PEÑA,
Rector de la Universidad Diego Portales,
marzo 2016.

P R E S I D E N TA D E L A R E P Ú B L I C A

M I C H E L L E B A C H E L E T , marzo 2016.

Fernando Montes Matte sintió desde niño el llamado a ser
sacerdote jesuita. Estudió en el Colegio San Ignacio de Alonso
Ovalle, donde alcanzó a escuchar los apasionados discursos del
Padre Hurtado y se despidió de él en su masivo funeral cuando
tenía doce años. A los quince ingresó a la Compañía de Jesús. En
su formación obtuvo varios títulos académicos, como profesor
de Estado en la Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en
Filosofía en Argentina y Teología y Sociología en la Universidad
Católica de Lovaina.
A principios de los años 70 vivió en una población cerca de La
Victoria, con el padre Gonzalo Arroyo –con quien haría años
después una luminosa dupla en la Universidad Alberto Hurtado–
y residió luego en San Joaquín, en INFOCAP , creado en 1984
cuando Montes era Provincial de la Compañía de Jesús. También
hizo clases de Teología en la Universidad Católica, fue Maestro
de novicios, Rector del Colegio San Ignacio, Ecónomo de la
Compañía de Jesús y dirigió la revista Mensaje.
En eso estaba precisamente cuando, a los 58 años, el Provincial
Juan Díaz le encomendó fundar la Universidad Alberto Hurtado,
proyecto al cual Montes había sido renuente. Pero entre los
jesuitas la obediencia es ley y Montes se comprometió de corazón
desde que recibió el cometido. “Yo deposité mi confianza en
el Padre Montes, quien fue capaz de decir ‘si la Compañía
toma la decisión, yo me entrego por entero al proyecto de una
universidad jesuita’. Eso muestra su calidad humana y espiritual”,
dice Juan Díaz SJ, Provincial en esa época.
Desde la etapa gestacional de la Universidad, Montes tuvo la
visión de apoyarse en colaboradores que aportaran desde muy
distintos ámbitos. “Creó una Universidad que convocaba en su
Consejo Superior a personas del mundo político de izquierda,
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a intelectuales, a empresarios y también a personas más bien
de derecha conservadora. Era interesante cómo todas esas
visiones confluían y opinaban acerca de este gran proyecto y la
lúcida capacidad de Montes de guiar estos diálogos”, dice el ex
secretario general de la UAH , Davor Harasic.
Con su prudencia habitual, el padre Montes hizo circular
previamente entre los académicos y jesuitas involucrados el
elocuente discurso que pronunció el día de la fundación de
la Universidad Alberto Hurtado, para que hicieran aportes y
comentarios. “Ese discurso fue muy inspirador, porque recogía
muchos de los elementos presentes en la declaración de
principios de la Universidad y los desarrolla en profundidad.
Montes tenía muy claro que esta iba a ser una universidad jesuita
con un sello social”, dice Fernando Verdugo SJ.
En las reuniones del Consejo de Rectoría, que se realizaban los
miércoles, cada vez que surgía un problema, Montes se quedaba
en silencio durante algunos minutos, pensando. Luego, con su
inconfundible voz pausada, bosquejaba soluciones. “En esas
reuniones Montes nos empapaba de la mística ignaciana. Tenía
una capacidad reflexiva muy grande para enfrentar los problemas
que la Universidad afrontaba desde la perspectiva de su misión y
su visión”, recuerda Davor Harasic.
Montes insistía en que la tarea más importante de un rector,
junto con asumir la organización interna, es darle alma a la
institución. “Una universidad no es lo mismo que una empresa.
Un rector tiene que ocuparse de que se genere identidad, que
exista un nosotros por el cual valga la pena sacrificarse”, afirmaba.
Pasaba largos ratos circulando por los patios y deteniéndose
a conversar con los estudiantes y, a la hora de almuerzo, hacía
fila en el casino y se sentaba con los profesores. Conocía por su

nombre a los trabajadores y les preguntaba por sus familias. “A
todos nos quedó esa enseñanza. El padre Montes decía que el
recepcionista o la señora que está barriendo el patio son más
importantes que el rector, porque si entra una persona y es
recibida cordialmente, se queda con una impresión buena”, dice
Daniel Valencia, Jefe de Operaciones de la UAH .
Los primeros años fueron difíciles económicamente y Montes
tuvo que destinar gran parte de su tiempo a conseguir recursos
y donaciones que aseguraran la continuidad del proyecto
universitario. Pero acaso la tarea más compleja fue sostener y
alentar el espíritu original de la misión mientras no se obtenían
los resultados esperados. “Fernando Montes y Gonzalo Arroyo
estaban en los patios todo el tiempo, animando a la gente.
Fernando, que es un gran líder, lograba transmitir esa mística:
estamos haciendo un esfuerzo por aportar a la sociedad y vale
la pena. Avanzamos lento, pero vamos a ir logrando una por una
todas las metas”, recuerda Felipe Arteaga, ex Vicerrector de
Administración y Finanzas.
Así como se opuso a crear un campus lejos del centro de
la ciudad, porque no concordaba con la identidad de la UAH ,
Montes impulsó con la misma energía proyectos de los que
él consideraba que la Universidad no podía restarse. Por eso
defendió con vehemencia la creación de una carrera de Derecho
ante el Consejo Superior de la Universidad. “Su papel fue vital.
Estaba convencido de la necesidad de involucrarse en el proceso
de modernización de la justicia que estaba viviendo Chile.
También tuvo un rol notable de acompañamiento, para que no
nos desanimáramos”, dice Pedro Irureta, uno de los creadores de
dicha Escuela y Decano de la Facultad de Derecho hasta 2014.
Con el ingreso al CAE , la Universidad Alberto Hurtado se

convirtió en pocos años en una de las casas de estudio más
inclusivas del país, manteniendo sus altos estándares de calidad.
Un desafío por el que los académicos se comprometieron
arengados por su Rector, recuerda Andrea Vial, fundadora de la
Escuela de Periodismo: “El padre Montes las quería todas. Quería
que la Universidad estuviera en el centro, quería que entraran
los mejores estudiantes, quería tener a los mejores profesores y
quería las mejores clases. Para todo eso se necesitaban recursos
que no teníamos y, de alguna manera, lo logramos, porque
estábamos ahí, como decía Montes, para darles una educación
de excelencia a estudiantes que nunca la habían tenido. Era un
sueño maravilloso que hacía que me levantara todos los días con
ese propósito”.
Cuando por esos mismos años comenzaron a debatirse
reformas profundas a la educación superior, el padre Montes
asumió la primera línea defendiendo el rol público de la
Universidad. “Montes era incendiario. Enfrentaba al Rector de la
Universidad de Chile, al Consejo de Rectores, se inmolaba por
defender los derechos de sus estudiantes en el Ministerio de
Educación”, dice Andrea Vial.
En marzo de 2016, ante un patio repleto, un emocionado
padre Montes dio su discurso de despedida como Rector de
la Universidad Alberto Hurtado. Sus palabras fueron sencillas y
fieles a su estilo: “Les pido perdón por las cosas que hice mal y las
cosas que no hice, pero sobre todo les doy las gracias a quienes
nos acompañan y a los que trabajan en la Universidad. Muchas
gracias a Dios por esta Universidad”.
Cuando terminó de hablar, el ex Rector fue ovacionado de pie
por los asistentes. Su misión, después de 18 años, estaba bien
cumplida.
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La Universidad ha asumido con alegría la
majestuosa herencia arquitectónica del
barrio. Ha recuperado y mantenido sus
bellos espacios, sus texturas y su alma
histórica, para llenarlos de la impetuosa
curiosidad de los estudiantes. Almirante
Barroso 10 fue uno de los primeros lugares
que los jesuitas escogieron para asentarse
y darles la bienvenida a pensar el mundo a
jóvenes que aspiran a transformarlo.
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1.
1997-2003

La Fundación

A FINES DE 1996 UN PEQUEÑO GRUPO DE JESUITAS Y ACADÉMICOS

se cuarteló en las oficinas de ILADES en Almirante Barroso 6 (actual
10). Trabajaban a toda máquina, redactaban estatutos, preparaban
mallas académicas, revisaban bibliografías, planos arquitectónicos
y levantaban fondos. Su objetivo era que, en el plazo de un año, la
casona reabriera sus puertas transformada en la Casa Central de la
futura Universidad Alberto Hurtado que estaban imaginando.
A seis años de recuperada la democracia, este proyecto florecía
con la ambición de tener incidencia e impacto públicos. La proyectaban como una universidad dedicada a las ciencias sociales y
humanidades, áreas que –estaban firmemente convencidos– eran
fundamentales para Chile, pese a que históricamente habían sido
consideradas menos rentables y contaban con exiguos recursos para
la investigación y docencia.
“La Universidad nace a contracorriente de la lógica de mercado.
Cuando ya parecía que estaba cerrado el campo de las universidades privadas, surge la Alberto Hurtado como un proyecto intelectual que quiere
contribuir en términos muy académicos a la reflexión sobre el Chile que
se está construyendo”, dice la académica María Teresa Johansson.
A cargo de esta misión estaba Fernando Montes SJ, a quien el
Provincial Juan Díaz SJ, había nombrado Rector. Montes no venía
del mundo académico. Había sido Maestro de novicios y Provincial, había dirigido la revista Mensaje y el colegio San Ignacio EB.
Pero cuando el Provincial le encomendó el proyecto de fundar la
Universidad Alberto Hurtado, nació con fuerza un liderazgo carismático en él, caracterizado por una gran inspiración y la preocupación
permanente por rodearse de buenos colaboradores. Para conformar
a su equipo, Montes convocó en el verano de 1997 a una jornada de
dos días en Calera de Tango (Casa de retiro de los jesuitas, cercana a
Santiago) donde conversaron largamente de la misión y visión de la
Universidad. “En la noche, Fernando Montes sacaba una guitarra y
cantábamos. Recuerdo con mucho cariño esa etapa, marcada por el
carisma de Montes y por el decisivo empuje de Gonzalo Arroyo. Éramos un grupo pequeño, una docena de personas, pero apasionados y
profundamente imbuidos del espíritu del proyecto”, recuerda Davor
Harasic, primer Secretario General de la Alberto Hurtado y actual
Decano de Derecho de la Universidad de Chile.
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Seis años después de reinstalada
la democracia, florecía el proyecto
de una universidad jesuita
centrada en las ciencias sociales
y las humanidades, históricamente
consideradas en Chile menos
rentables. La primera tarea para
hacerlo realidad era presentar los
documentos pertinentes ante el
Consejo de Educación Superior.

Mientras Montes cumplía el rol de líder carismático, el padre Gonzalo Arroyo era el motor del equipo y el que soñaba en grande. El
Provincial Díaz lo posicionó como segundo al mando y lo nombró
Vicerrector. “Gonzalo era muy optimista en cuanto a lo que podíamos
lograr”, dice el jesuita Fernando Verdugo, quien en ese momento dejó
la Facultad de Teología UC para hacerse cargo de velar por la identidad ignaciana de la nueva Universidad.
La primera tarea consistía en presentar los documentos necesarios al Consejo de Educación Superior, la institución que visaba la
creación de nuevas universidades en Chile. Un grupo de personas,
liderados por Gonzalo Arroyo y Fernando Verdugo se encargaron de
escribir los antecedentes institucionales: la misión y la visión de la
Universidad, la estructura académica y el reglamento. En esto contaron con la ayuda fundamental de María Teresa Johannson, que en ese
entonces era una joven tesista de doctorado en literatura. Pronto se
convirtió en la mano derecha del padre Arroyo y redactó junto a él los
numerosos formularios.
El Vicerrector de Finanzas de la época, Leopoldo Díaz, fundamentó
la viabilidad económica, y Davor Harasic, Secretario General, ayudó
a construir un marco legal. “Como aún no teníamos oficina, nos reuníamos con Gonzalo Arroyo en el restorán Ana María, en la calle Club
Hípico. Ahí revisábamos los estatutos”, recuerda Harasic.
Paralelo a la creación de los estatutos, los académicos de ILADES
crearon las mallas de las primeras carreras de pregrado de la Universidad. Sociología fue diseñada por el académico Jorge Larraín,
que usó como base sus 20 años de experiencia como profesor de
sociología en University of Birmingham. “Mi modelo fue la malla
inglesa. Incorporé temáticas que no se enseñaban en Chile, como
género y feminismo y, sobre todo, armé una carrera rigurosa, centrada en la teoría y la metodología, para formar profesionales que
pudieran trabajar con niveles de excelencia”, dice Larraín.
La carrera de Ingeniería Comercial también fue diseñada por un
equipo de primer orden, liderado por Gonzalo Arroyo, quien había
creado el MBA Internacional ILADES-Georgetown, y los economistas
de ILADES.
A esto se agregó una tercera propuesta de los jesuitas Eduardo
Silva y Jorge Costadoat: un Bachillerato en Filosofía y Humanidades,
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cuyo programa se basó en los estudios humanísticos que impartía el
riguroso Colegio Loyola para jesuitas en formación, que en su etapa
de juniores debían estudiar un año de humanidades y dos años de
filosofía, como exigencia para sus estudios de teología. Que la nueva
Universidad acogiera a los jesuitas en formación como sus primeros
estudiantes contribuyó a la mayor aceptación del proyecto entre los
jesuitas.
A estas tres carreras de pregrado, se sumaban los tres programas
de Magíster y el MBA que existían con anterioridad en ILADES.
Visto ahora, es evidente que la Universidad creció de arriba hacia
abajo, del postgrado al pregrado, constituyendo una característica
diferenciadora del resto de los proyectos universtarios que se iniciaron en esa época. “Aunque recién creada, era una universidad
sobredimensionada académicamente, con la mejor biblioteca en
Humanidades y Ciencias Sociales y con un porcentaje de profesores
doctorados que no existía en ninguna otra, ni privada ni estatal”, establece Fernando Montes.
El padre Arroyo, con su entusiasmo, abogó por incorporar una
carrera científica como Ingeniería Civil Industrial. Se escribió solo el
borrador de un proyecto y se desechó por razones prácticas: no había
recursos para laboratorios; y, sobre todo, por razones de fondo: el
objetivo principal era aportar al país desde el humanismo, postergado
en la sociedad chilena. Con la notable excepción del padre Arroyo, en
general los académicos y los jesuitas querían mantener una escala
pequeña, con pocas disciplinas, pero densa en calidad y nivel académico. Lo más cercano a las ciencias duras estaría concentrado en
Ingeniería Comercial.
“Los jesuitas fueron modestos y conservadores. Dijeron: ‘esto es lo
que sabemos hacer, en estas disciplinas tenemos tradición’”, afirma
Eugenio Tironi, que participó en el Consejo Superior de la Universidad desde el comienzo, organismo integrado por personas externas a
la Universidad en el cual se debatían decisiones como esta.
Sin embargo, cuando Fernando Montes viajó a Roma para poner al
día al Superior General de la Compañía de Jesús, Peter Hans Kolvenbach SJ, y le contó que estaban levantando una universidad pequeña,
acotada a tres carreras, el Padre Kolvenbach sonrió.
-Muy bien –le dijo– pero tenga cuidado, padre, porque no conozco
universidad pequeña en el mundo.
“Kolvenbach, que venía del mundo académico, nos advirtió lo que
nosotros aprenderíamos con el tiempo: las universidades tienen un
desarrollo y un dinamismo propios muy difíciles de contener”, dice
Fernando Verdugo.
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La Universidad nació con una
tradición potente en postgrados
y la mejor biblioteca en Chile en
Humanidades y Ciencias Sociales,
y un porcentaje de académicos
doctorados que no existía en
ninguna otra casa de estudios: una
universidad centrada en pocas
disciplinas, pero densa en calidad.
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EN EL KILÓMETRO 0

La ubicación del campus de la Universidad fue un proyecto intensamente discutido en la Compañía de Jesús. “Se pensó en el colegio San
Ignacio El Bosque y en el de Alonso de Ovalle, nos ofrecieron unos
terrenos en Huechuraba, también en Chicureo”, recuerda el arquitecto Ernesto Labbé.
El lugar elegido fue la manzana de Alameda, Almirante Barroso,
Cienfuegos y Erasmo Escala, que había albergado al CIDE, a ILADES, a
la revista Mensaje, a la Biblioteca y al Centro Bellarmino, los cimientos intelectuales de la nueva Universidad. En un momento en que las
casas de estudios elegían sus barrios según el sector socioeconómico
al que apuntaban, la intención fue recuperar el centro histórico de
Santiago como lugar de integración. “La UAH hizo una opción simbólica y cultural de situar su campus a la salida de la entonces estación
principal del Metro, junto al cruce de la Alameda Bernardo O'Higgins
y la carretera panamericana, que recorre el país de norte a sur. Ese
es el punto “0”, desde donde parte el kilometraje, los números y parámetros orientadores del país. Al situarnos ahí, nuestra voluntad era
contribuir a la integración de Chile”, señala Labbé.
Estar en el km. 0 significaba un desafío de rescate patrimonial. En
ese objetivo trabajaron el arquitecto Ernesto Labbé y el director del
MBA de ILADES , Raúl Troncoso. Se hizo un esfuerzo gigantesco para
obtener los recursos que permitieran comprar y rehabilitar las casonas descascaradas, siguiendo el modelo de una town university: una
universidad que no se aísla de la ciudad, sino que se incorpora y se
expande, que hace de la vida urbana parte de su enseñanza y de su
pedagogía. Actualmente la universidad cuenta con 49 propiedades en
la manzana. Todas se han ido comprando de a poco, restaurándolas
cuidadosamente y asumiendo el costo que tiene adaptar inmuebles
que diseñados con otro destino y funcionalidad.

L A FUNDACIÓN CON TODOS SUS SIMBOLISMOS

A mediados de 1997 el Consejo Superior de Educación aprobó el
proyecto de la Universidad Alberto Hurtado. “Estábamos felices. Ya
podíamos fundar la Universidad”, dice Fernando Verdugo. La ceremonia de fundación se fijó para el 20 de octubre de 1997, a las 6 de la tarde.
El Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle parlamentarios, ministros, autoridades políticas, civiles y numerosas personalidades se congregaron ese día en los patios de Almirante Barroso 6.
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Llegaron, además, cerca de 60 rectores de todo el mundo, un hecho
inédito en la fundación de una universidad. Providencialmente, la
inauguración coincidió con la reunión Internacional de Universidades Católicas, que ese año se hizo en Chile.
Ese mismo día en la mañana, nadie pudo encontrar al Rector Fernando Montes, nadie sabía dónde estaba. “Lo buscamos con cierta
desesperación, porque venía el Presidente Frei y había asuntos protocolares por resolver. Apareció a la hora de almuerzo”, recuerda
Davor Harasic. “Ya en la tarde, en su inolvidable discurso de apertura,
nos enteramos de que durante la mañana había estado recorriendo
la población El Hoyo, porque sentía que su deber era empaparse de
las necesidades de los más postergados del país, para decirles que
sus problemas serían los nuestros. Ese es el espíritu romántico, en el
buen sentido, fundacional”, agrega.
La ceremonia fue austera. “Poca iluminación, sonido malito. La
mesa en que se firmó el acta de fundación tenía la pata coja. Aun así,
el momento estaba tan lleno de simbolismos que nos emocionamos”,
recuerda Alberto Vásquez, quien viajó de México a la inauguración.
Montes hizo traer de Calera de Tango una imagen de San Ignacio
que había estado en el noviciado de la Compañía de Jesús desde la
Colonia. “Ella nos vio partir hace dos siglos y ella, con sus ojos serenos y profundos, nos invita a marchar hoy por nuevos rumbos”, dijo
el Rector Montes en su discurso.

La emocionante y –al mismo tiempo– protocolar
ceremonia de fundación de la Universidad Alberto
Hurtado se fijó para el día 20 de octubre de 1997, a
las 6 de la tarde. El discurso del Rector Fernando
Montes ante el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle
y demás autoridades del país es todavía recordado
por su luminoso contenido.
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SUEÑOS Y MISIÓN DE
NUESTRA UNIVERSIDAD
Extracto del Discurso Inaugural
Fernando Montes SJ
Santiago de Chile, 20 de octubre de 1997

Con humildad, pero con mucha verdad, esperamos ser una universidad señera, no por la extensión de sus instalaciones, ni por la cantidad
de sus recursos o por el monto de la publicidad. Pretendemos ser una
contribución significativa por la seriedad académica, por la voluntad
de diálogo imbuida de un alto contenido ético y humanista y sobre
todo, por ser una respuesta pertinente a los principales problemas y
oportunidades que se le presentan al país.
Antes de venir a este acto me pareció un deber ir a uno de los lugares
más pobres de la ciudad. Al campamento El Hoyo, que como su nombre lo indica, constituye una verdadera muestra de la postergación.
Quise llenar mis retinas con ese aspecto oculto de nuestra sociedad
para que cuantos allí viven, de algún modo, estuviesen presentes en
este acto. Esperamos que esta inauguración ensanche la esperanza
de aquellos que han recibido poco de nuestra sociedad. Deseamos
contribuir a que sus necesidades e inquietudes, sin simplismos, sin
demagogia, ocupen un lugar de importancia en nuestra investigación
y en nuestros desvelos académicos. Hoy la sociedad puede resolver
esos males. Esperamos ser un puente entre profesionales, empresarios, científicos, políticos y esas personas que viven en carne propia
la iniquidad endémica de nuestra sociedad, que ha sido más fuerte y
perdurable que todos los sistemas políticos, que todos los sistemas
económicos y que se transmite de generación en generación. Estoy
seguro de que el Padre Hurtado espera esto de su universidad.
No es fácil comenzar una universidad con estos sueños cuando
la fuerza avasalladora de la cultura ambiente propone ideales de
triunfo y de realización humana que exaltan el éxito personal, la
fuerza del dinero, el gozo rápido. Pero tenemos un patrono que nos
abre el camino. Con él nos preguntamos si es Chile un país católico y
sobre todo qué haría Cristo si estuviese en nuestro lugar. La figura de
Alberto Hurtado será una fuente de inspiración para esta universidad.
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Este sacerdote santo, intelectual, doctor en Pedagogía, preocupado
por las ideas de su tiempo, supo unir el estudio y la acción, la teología y
las otras ciencias, lo espiritual y lo social. En lo social no dudó en ir en
socorro inmediato del necesitado, pero vio que eso no era suficiente.
Por eso, estudió y combatió también la causa de los males. Como un
precursor de Puebla tuvo una opción preferente por los jóvenes y los
pobres. Fue combatido y criticado, pero no se desanimó, porque supo
encontrar siempre en su fe, en su intensa vida de oración y en su amor
a Cristo la fuerza para remecer una sociedad amodorrada.
Los grandes amores del Padre Hurtado han de marcar nuestra
universidad. Amor a Dios y a Jesucristo, amor a María y a la Iglesia,
amor a los pobres y a los jóvenes. Su modo apasionado de servir, la
sensación de que el tiempo nos urge cuando hay problemas serios que
resolver, y su inspiración ignaciana y evangélica serán para nosotros
un modelo.
Fundamos esta universidad como lo dice el acta fundacional: para
la Mayor gloria de Dios, sabiendo que la gloria del Señor es el hombre viviente. El Señor y su Madre nos ayuden a llevar a cabo la obra
comenzada. En Él solo ponemos nuestra esperanza. Y a ustedes que
nos han acompañado en este día les pedimos que nos sigan acompañando con su apoyo, su corrección y su consejo. Sientan esta universidad, por favor, como algo suyo, como obra propia, porque ustedes y
nosotros, laicos y jesuitas unidos, en el día de hoy la hemos fundado.
Muchas gracias.

Fernando Montes SJ
Santiago de Chile, 20 de octubre de 1997
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“La Universidad Alberto Hurtado
hizo una opción simbólica y cultural
de situar su campus en el centro de
Santiago, a la salida de la estación
principal del metro, junto al cruce de
la Alameda Bernardo O’Higgins y la
Carretera Panamericana que recorre
el país de norte a sur. Ese es
el punto 0 donde parten el kilometraje
y los números y parámetros
orientadores del país. Al situarnos
ahí nuestra voluntad era contribuir a
la integración de Chile, permitiendo
que estudiantes venidos de todos los
sectores pudiesen acudir a nuestra
casa como a su hogar porque estamos
situados en un territorio que nos
pertenece a todos”.
FERNANDO MONTES SJ
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“Eran poquitos, nos conocíamos todos. Jugábamos taca-taca y pinpon con ellos, los cuidábamos cuando hacían fiestas o celebraciones. El padre Montes se paseaba y conversaba con los chiquillos. Me
acuerdo de una vez en que había un estudiante con su guitarra en la
mano en el patio y el padre Montes la tomó y se puso a cantar con los
cabros. Era un ambiente muy familiar”, dice.
Junto con la instalación de las nuevas carreras de pregrado, la
naciente Universidad Alberto Hurtado, continuó con la formación de
estudiantes de postgrado y generando propuestas de política pública.
Los programas de Doctorado en Economía permitieron formar
un número importante de estudiantes chilenos y extranjeros, quienes asumieron cargos de gran responsabilidad política, destacan por
ejemplo ministros, viceministros, superintendentes, etc.
También se mantuvo la elaboración de documentos con gran
soporte académico y técnico, que alimentaron el trabajo legislativo.
Académicos participaron en comisiones presidenciales decisivas para
el país, como la reforma a la institucionalidad de la libre competencia.
Igualmente se mantuvo una nutrida agenda de investigación, se
escribieron libros y artículos que fueron un gran aporte. Muchos
de estos textos fueron fruto de la reflexión compartida, teniendo un
lugar importante el Seminario Interdisciplinar acerca del Neoliberalismo, probablemente una de las primeras actividades de este tipo
desarrolladas en la Universidad que estaba naciendo.

LLEGAN LOS PRIMEROS ESTUDIANTES

En noviembre y diciembre de 1997 comenzó una intensiva campaña
para buscar a los primeros estudiantes. No era fácil, ya que las becas
y créditos del Estado eran casi inexistentes y solo una minoría de los
jóvenes podía acceder a la universidad. Sin embargo los jesuitas confiaban en que el prestigio de los colegios ignacianos y de los postgrados de ILADES atraerían a los estudiantes. “Se pensó que los colegios
jesuitas en Santiago y en regiones serían una buena fuente de reclutamiento de nuevos estudiantes”, dice Eugenio Tironi.
En comparación con los aranceles de otras universidades privadas,
esta no era cara. El Rector Montes se esforzó en conseguir donaciones
y fondos para mantener una mensualidad accesible y para financiar
algunas becas destinadas a jóvenes de escasos recursos con buenas
notas. Esto permitió que el primer año, la mitad de los matriculados
provinieran de colegios municipales y subvencionados.
Felipe Morandé, Director del Departamento de Economía de ILADES , y Gonzalo Arroyo, habían hecho una proyección optimista: calculaban que a Ingeniería Comercial entrarían 120 estudiantes el primer
año. Con el prestigio del Magíster en Economía ILADES-Georgetown
y el MBA en conjunto con Maryland, se esperaba que fuera la carrera
estrella del pregrado. Gracias a esa matrícula, la Universidad se podría
financiar sin apoyo externo durante un par de años. Fernando Montes fue más realista y bajó las expectativas a 90 alumnos, pero seguía
siendo el número mágico que permitiría el autofinanciamiento. La
realidad fue un golpe inesperado: se matricularon solo 12.
La carrera tardaría varios años en remontar esos números. Al
Bachillerato en Filosofía y Humanidades llegaron 20 estudiantes, la
mitad estudiantes jesuitas. La estrella fue Sociología, con 32 inscritos, y siguió siendo por varios años la carrera más demandada y con
mejores puntajes. “Era más atractiva, porque a los jesuitas nos identifican con lo social, no con los negocios”, aventura Fernando Verdugo.
“Constaté que habían llegado muchos menos alumnos de los esperados, sobre todo al área de Economía, que creíamos bastante fuerte”,
dice el ex Rector Fernando Montes. “Fue una lección de humildad.
Nos hizo darnos cuenta de que una universidad es un proyecto a largo
plazo. Pero los estudiantes comprometidos que apostaron por esta
Universidad crearon un ambiente bueno”.
El 16 de marzo de 1998 fue el primer día de clases de los 64 alumnos de Sociología, Ingeniería Comercial y Bachillerato en Filosofía y
Humanidades. Daniel Valencia, actual Encargado de Operaciones, era
entonces auxiliar y recuerda la relación cercana con los estudiantes.
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LOS DONANTES DE LA UNIVERSIDAD
Recuerdos del levantamiento de fondos
Como los recursos económicos de la Compañía de Jesús eran
limitados, la puesta en marcha de la Universidad Alberto Hurtado,
así como la compra y el reacondicionamiento de las casonas que
componen su campus, dependió en gran medida de donaciones
de benefactores. El principal donante fue el empresario Hugo
Yaconi, fallecido en abril de 2017, quien aportó anualmente
cantidades importantes de dinero. “Era un empresario de gran
visión y enorme responsabilidad social y nos apoyó desde el origen”, dice el ex Rector Fernando Montes SJ. “Cuando se enteró
de que queríamos fundar una universidad me invitó a almorzar a
un restorán y me pidió que le contara nuestro proyecto. Él me
dijo: ‘Voy a colaborar con un melón’. Yo pensé que se trataba de
un millón de pesos y estaba feliz. Casi me caí de la silla cuando
me aclaró que se trataba de un millón, sí, pero de dólares. Esa
generosa donación nos permitió iniciar la Universidad”.
Otros grandes bienhechores de la Universidad son los
empresarios José Said y Alberto Hurtado Fuenzalida, sobrino

del Padre Hurtado, quien donó la casa que lleva el nombre de
su madre en Almirante Barroso. Sus hijas continúan aportando
fondos desde la Fundación Mar Adentro y desde la Fundación
Cosmos. Said y Hurtado, además, participaban activamente
en el Consejo Superior de la Universidad, donde aportaban su
visión estratégica.
El ex Vicerrector Académico Alberto Vásquez, que asistía
regularmente a las sesiones del Consejo, recuerda que cuando le
tocaba presentar las proyecciones económicas de la Universidad
para el año siguiente, Alberto Hurtado le decía: “Una cosa es el
plan y otra cosa es lo que les va a resultar. Dígame a mí qué cree
usted que le va a resultar de sus metas para el próximo año”. Said
tenía otra frase: “Me dan lo mismo el presupuesto y el modelo
económico. Dígame la caja: cuánto vende y cuánto gasta”.
Vásquez afirma que ambos empresarios fueron vitales para
sacar adelante el proyecto. “No sólo fueron donantes, también
hicieron las preguntas necesarias en el momento preciso”, dice.
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PRIMERA GENERACIÓN GRADUADA
El discurso de la primera generación de profesionales
titulados de la Alberto Hurtado fue leído por los
estudiantes Inés Carbacho, graduada de Sociología,
y Felipe Contreras, de Ingeniería Comercial. Aquí se
reproduce un extracto de sus palabras.

NUESTRO PASO
POR LA UNIVERSIDAD
POR INÉS CARBACHO Y
FELIPE CONTRERAS,
GENERACIÓN 2003.

Recordamos claramente la mañana del 9 de marzo de 1998,
cuarenta jóvenes con mirada expectante escuchaban las palabras de nuestro Rector, de fondo un patio a medio construir, un
pasto removido para ser reemplazado por cemento y una gran
ilusión de iniciar un camino que poco entendíamos hacia donde
se dirigía.
Los días posteriores no fueron muy distintos, veíamos más
académicos que alumnos, y los alumnos nos conocíamos todos.
Salir en las noches, conocer gente era una gran clase de oratoria sobre el lugar donde estudiábamos: una universidad nueva,
de los jesuitas, ¿los cachai?, tienen más de 450 universidades en
el mundo, y sí... es súper buena, imaginate tenemos de profesor
de Economía al Vicepresidente del Banco Central, eran comentarios que hacíamos todos los fines de semana.
Las diferencias se hicieron más evidentes, unos eran más
poseros, otros más lana, unos hablábamos del mundo, la globalización, sus consecuencias, y los fenómenos humanos que implicaban estas transformaciones. Otros hablaban del marketing y
discutíamos durante horas, días, meses y años si las necesidades
se descubrían o se creaban.
Unos eran los lights, otros éramos los densos, unos los superficiales, otros los enrollados, otros los curas, tres carreras, tres
estilos, tres ideologías, una sola comunidad.
El tiempo fue pasando y con ello surgió la construcción de
nuestra Universidad, formamos los Diálogos, como no recordar a
Hugo y su pasión por conversar y cultivar la reflexión y la conversación, la construcción de estatutos universitarios para fundar la
Federación de Estudiantes, la elección de la Federación, la cual
tuve el privilegio de presidir, los logros y las caídas, la creación
de la Cátedra Alberto Hurtado, la creación de Rayün, nuestra
primera revista estudiantil, en fin, la construcción de una Universidad al servicio de Chile.
(...)
“Exíjannos, por favor exíjannos” fueron esta vez las palabras
inspiradoras de nuestro Rector en el año 2001. Un sello que
debemos destacar es la labor académica, la seriedad de la investigación, la contundencia de los argumentos, la entrega de nuestros profesores en cada clase, la pluralidad de las opiniones.
No podemos hoy dejar de mencionar a quienes han dado vida
a esta casa de estudios, a todo el personal que compone la Universidad Alberto Hurtado, sus risas, apoyo, cigarros, conversaciones nos han servido mucho, esperamos también haya sido para
ustedes una compañía mutua.
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La Universidad nos entregó mucho más que fórmulas y maneras
de plantear una hipótesis, la Universidad Alberto Hurtado hoy
día entrega profesionales a Chile, a ser grandes empresarios, a
ser grandes servidores públicos, a ser grandes pensadores, a ser
grandes maridos, a ser grandes papás, a ser grandes hijos, a ser
grandes esposas, hermanos y tíos, a ser grandes profesores, a
ser grandes maestros, en fin, a ser grandes chilenos.
Tenemos la dicha de compartir con ustedes, que no sólo formación académica, e integral nos ha dado esta Universidad. Esta
Universidad ya ha construido más que eso. Tenemos el honor de
decir hoy este discurso, el cual es hecho por un light como les
llamábamos, y que fue corregido por una densa como nos llamaban. Este discurso está hecho por un Ingeniero de la Universidad
Alberto Hurtado y por una Socióloga de la Universidad Alberto
Hurtado, hoy día ambos nos graduamos.
(...)
Compañeros, hoy día no nos despedimos, hoy día no cerramos
una etapa importante de la vida, la vida no tiene etapas, la vida es
una y aquí nos han enseñado a vivirla.
(...)

Muchas gracias.

En la foto: De izquierda a Derecha
Alvaro Nowaski, Paulina Escobar,
Cristóbal Arancibia, Felipe Contreras,
Loreto Molina, Inés Carbacho (adelante),
Ricardo Mena (atrás), Felipe Estay,
Silvia González, Carola González, Jorge
Nuñez. Año 2017.
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L A NECESIDAD DE CRECER

Se esperaba que esas tres carreras de pregrado permitirían que la Universidad se autofinanciara mientras producía pensamiento e investigación de alto nivel. Pero como los estudiantes eran menos de los
proyectados, la UAH en sus primeros años dependió enormemente de
las donaciones de benefactores. “Fernando Montes, con la ayuda de
Gonzalo Arroyo y de Renato Poblete, contactaban a personas disponibles para apoyar el proyecto. Hasta hoy somos una de las que recibe
más donaciones del sistema universitario”, dice Felipe Arteaga, que
en 2000 se integró al equipo como Vicerrector de Finanzas, con el
principal desafío de revertir el déficit que se estaba enfrentando.
Había llegado la hora de asumir la realidad: una Universidad de tres
carreras no era viable. En ese momento había 120 alumnos en pregrado. “Los ingresos que generábamos no eran suficientes para pagar
los gastos y, por lo tanto, la Compañía de Jesús aportaba la diferencia,
que era significativa. Esto era muy complejo para Fernando Montes,
porque él era el Ecónomo de la Compañía y el Rector de la Universidad. Tenía que cuidar las platas de la Compañía y, al mismo tiempo,
tenía que financiar la Universidad”, dice Arteaga. Fueron momentos
tensos, pero Arteaga afirma que nunca menguó el optimismo de Gonzalo Arroyo ni decayó el liderazgo de Montes. “Era difícil mantener el
espíritu de la misión y el trabajo duro, sin obtener los resultados esperados. Montes, Arroyo, Verdugo y Vásquez estaban en los patios de la
mañana a la tarde para hablar con los profesores, animarlos y renovar
la mística del equipo”, recuerda Arteaga.
En ese momento la Universidad tuvo que tomar una decisión fundamental. La Vicerrectoría Académica propuso ampliar la oferta de
carreras y ofrecer más diplomados, en horarios vespertinos, para
capturar interesados. La meta era conseguir estudiantes, cada vez
más estudiantes.
“En el Consejo Superior de la Universidad había dudas. Se decía que
no era la idea original. Pero todos lo aceptaron, simplemente porque
no había otro camino”, dice Eugenio Tironi.
Eso sí, el sueño de la calidad académica no se puso en juego. “Había
una salida fácil (para incrementar la matrícula de pregrado): si se
bajaba el puntaje de ingreso a 400 puntos nos íbamos a llenar de
alumnos. Pero no se transó. El puntaje de entrada siguió alto en el
contexto de las universidades privadas. Hubo tentaciones, llegaron
ofertas de llevar la Escuela de Negocios a Chicureo o a Huechuraba,
como otras universidades, pero Fernando Montes insistió en mantenerla en el centro. La concepción original se mantuvo”, dice Arteaga.
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NUEVAS DISCIPLINAS CON VOCACIÓN PÚBLICA
En un momento, el único camino
para asegurar la continuidad de
la Universidad era crecer. Tras
un profundo discernimiento, el
Consejo Superior de la Universidad
llegó a un consenso: ampliar el
número de carreras dentro de las
áreas existentes y no mermar la
calidad académica.

El consenso fue que había que ampliar el espectro de carreras y crecer
dentro de las áreas disciplinares que ya existían, asociadas a la misión
y visión de la Universidad. Por eso, en el departamento de Filosofía y
Humanidades que dirigía Eduardo Silva SJ, junto a Samuel Yañez y
María Teresa Johansson, se creó primero la carrera de Filosofía, después Literatura y luego Historia, con sus respectivas licenciaturas
y pedagogías. En Ciencias Sociales se buscaron especialistas para
lanzar las carreras de Trabajo Social, Psicología, Ciencias Políticas
y Periodismo. Andrea Vial, fundadora de la Escuela de Periodismo en
2001, describe el espíritu que animaba a los académicos que se unieron en esta etapa: “Cuando el padre Montes nos llamó, nos invitó a
lo que entonces era un sueño: ser parte de una universidad inclusiva,
diversa, con alto nivel académico, con la mejor biblioteca, con profesores comprometidos. Por ese sueño nos jugamos la vida”, dice.
Algunas carreras fueron creadas de la mano de políticas públicas
emblemáticas. En 2000 se fundó la Escuela de Derecho, con académicos comprometidos con los procesos de modernización de la justicia
en Chile, como Pedro Irureta y Rafael Blanco. Desde su creación, esta
Escuela colaboró en la Reforma Procesal Penal, incorporó el estado
del arte del Derecho en Chile a la nueva malla y capacitó a abogados,
funcionarios y jueces.

En estos días de turbulencia se experimenta una situación análoga a la que vivieron los
primeros educadores en los orígenes de esta red universitaria, en el siglo XVI, quienes a
su vez enfrentaron un momento caracterizado por sobresaltos, quiebres y desconcierto a
consecuencia del descubrimiento de nuevos mundos y de los profundos cambios sociales,
culturales y religiosos que trajo consigo el movimiento renacentista y la reforma de la Europa
de entonces. El P. Peter-Hans Kolvenbach SJ, en su discurso "Pedagogía ignaciana hoy",
promulgado el 29 de abril de 1993, señala que los jesuitas que iniciaron esta labor educativa
fueron capaces de leer su cultura para apropiarse y aportarle elementos cristianos al
humanismo del Renacimiento. Así decidieron "[...] fundar una red de centros educativos, que
representaban una renovación y respondían a las necesidades urgentes de su tiempo [...] Así
como los primeros jesuitas contribuyeron al humanismo del s.XVI de forma peculiar, a través
de sus innovaciones educativas, así nosotros estamos llamados a una tarea semejante [...]."
Extracto del texto publicado por Alberto Vásquez en 1998
en el libro Reflexiones para un modelo educativo universitario ignaciano.
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Con esta misma vocación pública y recogiendo la experiencia en el
área educativa del CIDE, en 2002 se fundó la Escuela de Educación.
Desde ese lugar, académicos como Juan Eduardo García-Huidobro,
Francisco Álvarez, Cecilia Cardemil, Jorge Zuleta, Viviana Galdames,
entre otros, que habían diseñado programas icónicos del Ministerio
de Educación desde la vuelta de la democracia, como el Programa de
las 900 Escuelas (P900), reconocido internacionalmente, generaron,
un espacio de reflexión e investigación educativa, que hasta hoy ha
marcado la política nacional en ese ámbito “Esta escuela comenzó
con el corazón inflamado, porque el equipo tenía una trayectoria comprometida con mejorar la calidad y equidad de la educación en Chile.
Por eso creamos una malla muy innovadora, centrada en lo pedagógico y con vocación pública, para formar a los mejores profesores”,
dice Viviana Galdames, fundadora de la carrera de Educación Básica.
Pero no solo carreras de pre y posgrado fueron naciendo, también
se funda el Centro de Ética, con otro jesuita que se integra al proyecto
hasta el día de hoy, Tony Mifsud SJ, Doctor en Moral, junto a Elizabeth Lira, actual Decana de Ciencias Sociales y a Verónica Anguita,
actual Directora de Ética de la Investigación. Éste se define como un
Centro de investigación que plantea propuestas éticas dentro de un
contexto respetuoso del pluralismo universitario, desde una identidad cristiana que busca el diálogo en el pensar, la formación en el
discernimiento y el desarrollo de la argumentación interdisciplinaria.

EL FIN DE L A INFANCIA

El proceso de admisión era el hito que marcaba el año. Gonzalo
Arroyo era el primero en saber cuántos alumnos se habían matriculado durante cada día, porque llamaba directamente a María Rebeca
Jofré, encargada de Admisión, quien le informaba alumno por
alumno. “Gonzalo gozaba, porque el primer año tuvimos 64 alumnos,
al año siguiente pasamos a 134, al año siguiente a 183, después a 255,
a 310. Costaba mucho lograr estos alumnos, pero Gonzalo era feliz
al ver cómo cumplíamos las metas de ingreso a las nuevas carreras”,
recuerda Felipe Arteaga.
A los profesores y directivos les tocaba hacer de todo: desde bajar
al Metro Los Héroes a repartir volantes hasta entrevistar a los alumnos del proceso de admisión. Alberto Vásquez recuerda el slogan que
crearon para una de esas primeras campañas: “Si quieres cambiar el
mundo… vas a tener mucho trabajo. Es decir, si eliges ser sociólogo o
filósofo no vas a ser cesante si estudias con nosotros y, además, vamos
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a ser exigentes, te vamos a hacer estudiar mucho, para que tú salgas a
cambiar el mundo. Era una frase preciosa”, dice.
Toda la Universidad celebró, cuando un día de enero de 2002, se
matriculó el alumno número 1000. Era alcanzar una cifra que hasta
hace algunos años parecía inalcanzable.
El segundo hito que ameritó celebración fue el logro de la Autonomía Institucional. Ese era un paso muy significativo, ya que la ley
obligaba a las universidades nuevas a ser supervisadas por el Consejo
Superior de Educación durante seis años antes de postular. Y durante
ese tiempo era obligatorio someterse a visitas inspectivas, solicitar
aprobación para crear nuevas carreras y los títulos debían ser validados por el Ministerio de Educación. La Universidad Alberto Hurtado
obtuvo su Autonomía en el plazo record de seis años. Ninguna otra
universidad se había demorado tan poco en alcanzarla. En ese logro
fue clave el trabajo de Fernando Verdugo, quien recopiló enormes
carpetas de documentos para demostrar a la autoridad que esta institución era sustentable en el tiempo y merecía ser autónoma.
Además del rigor de la Universidad en la preparación de los antecedentes, el Rector Montes ejerció todo su carisma en las visitas de
inspección. Guiaba a los funcionarios del Ministerio por las distintas
casas de la Universidad, los deslumbraba con las colecciones patrimoniales de la biblioteca y, como golpe de gracia final, los llevaba a
una antigua celda con una cama, una mesita y una máquina de escribir: era la habitación del Padre Hurtado. Quedaban emocionados.
El 22 de enero de 2004, día del natalicio de San Alberto Hurtado,
recibieron por teléfono la noticia de que habían obtenido la Autonomía. Fue un momento de explosión y alegría en la comunidad universitaria. La celebración fue espontánea, la aprobación de la Autonomía
había sido por unanimidad (en el entonces Consejo Superior de Educación), siendo la primera universidad en el sistema que la alcanzaba
en el plazo mínimo establecido por ley.
El hito marcaba también el paso a una nueva etapa, ya no sería
necesario enviar a timbrar los diplomas al Ministerio, se había alcanzado un nivel de madurez reconocido por la institucionalidad educacional del país y por todo el sistema de educación superior.
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PRIMERA TIT ULACIÓN
Discurso pronunciado por Francisco López, profesor de
la carrera de Sociología, director del Magíster de Ética
y Desarrollo Humano y director del Departamento de
Ciencias Sociales, en octubre de 2004, con ocasión de la
titulación de la primera generación de estudiantes de
pregrado de la Universidad Alberto Hurtado.

Muy queridos jóvenes: filósofos,
ingenieros comerciales, sociólogos.
Agradezco la oportunidad de decirles unas palabras, como académico de nuestra Universidad, en un momento tan significativo para cada uno y cada una de ustedes. Esta tarde, al hacer
entrega de los títulos y grados de las carreras de Sociología,
Licenciatura en Filosofía e Ingeniería Comercial, la Universidad
Alberto Hurtado consolida su misión y ustedes se transforman
en la primera verificación de los anhelos que, hace una década,
nos impulsaron a soñar con la transformación del antiguo ILADES
en una Universidad.
Esta ceremonia marca un umbral, tanto para ustedes como
para nosotros, en el que se cierra una fase de nuestras vidas
y comienza otra. Se hace inevitable mirar hacia atrás, hacia las
habitaciones conocidas, seguras y previsibles, cargadas con la
rutina del día a día. Las ganas de “quedarse en casa” constituyen
una tentación. Igualmente inevitable es hurgar lo incierto tras la
puerta que da al futuro. El miedo a la intemperie puede acompañarnos al cerrarse el ciclo de preparación profesional y abrirse el
riesgoso campo del trabajo. Que no nos paralice. Para nosotros,
por su parte, concluye el tramo en que nos hemos esforzado por
ser sus guías y orientadores y comienza otro en el que esperamos
ser sus colegas y compañeros de camino.
Los recibimos siendo una institución incipiente. Ustedes egresan, hoy, de una Universidad que está diversificando su oferta
académica, que está consolidando sus áreas de investigación,
que ha crecido; que se ha ganado la autonomía y se encuentra en camino de acreditar su calidad académica. Ustedes han
sido partes vivas de este proceso. Por ello, en el correr de los
años, nos hemos ido convirtiendo mutuamente en cómplices
de un proyecto: juntos hemos disimulado más de un error y nos
hemos perdonado más de una debilidad; juntos nos hemos alegrado de los éxitos y nos han dolido nuestras debilidades. Unos
y otros sabíamos que estábamos aprendiendo a ser universitarios,
a hacer universidad.
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Francisco López es parte del
equipo que pensó y fundó en 1997
la Universidad. Una de sus misiones
fue crear el Departamento de
Sociología ese mismo año. Entre
los diversos cargos que ha ejercicio
en los 20 años de la Alberto
Hurtado se ha desempeñado
como Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales, Director del
Departamento de Sociología y
Director de Magíster en Ética
Social y Desarrollo Humano. Ha
sido académico, investigador y
profesor de pre y post grado,
contribuyendo sostenidamente al
desarrollo del Departamento. Sus
áreas de interés se centran en las
relaciones entre religión y cultura
en la época moderna.
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Miradas
personales
Esta complicidad nos ha hecho ganar en humanidad. Ella, sin ayuda para el camino: usen a fondo la razón y el corazón, apasióembargo, no concluye esta tarde sino que sólo adquiere nue- nense por el absoluto, duélanse con toda forma de injusticia.
vas dimensiones. Ustedes son una generación especial ya que
Recuerden, queridos jóvenes, que ustedes se formaron en la
son portadores de las primeras hebras con que estamos comen- Universidad Alberto Hurtado, de la que decimos es: “la universizando a tejer nuestra identidad universitaria. En 25 o 50 años dad jesuita de Chile”. Lo primero, pues, tiene que ver con nuestro
más, muchos de ustedes volverán a este patio y celebrarán con ser universitario y nuestro particular modo de integrar razón y
orgullo ser ex alumnos de la Alberto Hurtado. Para ese entonces, emoción. En la universidad no sólo se estudia y se piensa sino
la identidad que se celebre será la que nosotros y ustedes, así que también se crean lazos, se ama y se sufre. Que el futuro que
como otros detrás de nosotros, hayan logrado crear.
inventen sea serio, riguroso, apasionado, reflexivo, argumentado.
Por esa razón, ser los primeros titulados es un regalo y una No se cierren en horizontes estrechos; sean universales en sus
tarea. Son ustedes una generación de pioneros; de hombres y deseos, concretos en sus realizaciones. No cedan al fanatismo
mujeres a los que les ha tocado abrir caminos, plantar la Federa- ideológico, religioso, de raza o de cualquier otro tipo. Atrévanse
ción de Estudiantes y los Centros de alumnos, construir partici- a sentir y a pensar por sí mismos. Sean capaces de dar razón de
pación, llenar de vida esta institución naciente, ponerle rostro a sus actos y de poner pasión en ellos.
la Universidad. Por eso, queridos jóvenes, hoy día ustedes dejan
En segundo lugar, ustedes se han formado en una universiesta casa pero ella, su Universidad, no los va a dejar. Ella es un dad “jesuita”, es decir, en una universidad que tiene a Jesús como
“alma mater”, como decían los antiguos; un “ethos” que llevamos referente fundamental. Si Dios les ha hecho el regalo de poder
con nosotros. Por otra parte, quienes trabajamos en la Universi- reconocer su rostro, que aquello que inventen (familia, trabajo,
dad necesitaremos el aporte y el apoyo de ustedes, sus sugeren- compromiso público) sea lo más fiel posible al Dios de Jesús, un
cias y sus críticas, desde sus puestos de trabajo. Su compromiso Dios a quien se lo encuentra en la historia de los pobres. Y si no
con la Universidad no termina con esta ceremonia.
han sido objeto de ese regalo, si aún buscan el rostro en el que
Ahora bien, los umbrales más significativos de la vida los poder confiar definitivamente, que aquello que construyan sea
pasamos junto a otros, pero también los pasamos solos, porque siempre respuesta a las necesidades del “otro”, de quien ustedes
cada umbral abre a horizontes compartidos aunque siempre son han aprendido a hacerse prójimos.
horizontes personales. Hay en esto una inevitable soledad que
En tercer lugar, ustedes se han formado en la que quiere ser la
es necesario asumir. Podemos acompañar pero no suplir. Pode- universidad jesuita “de Chile”: que en el futuro que ustedes invenmos aportar pero no imponer. Por ello, en estos años, junto a la ten quepa la mayor cantidad de gente posible: ricos y pobres, civipreparación para el oficio de filósofo, de ingeniero comercial o les y militares, huincas y mapuches, varones y mujeres. En Chile no
de sociólogo hemos buscado entregar, junto a la rigurosidad de sobra nadie. Que sus sueños sean inclusivos y que sus realizaciones
cada disciplina, ciertas herramientas básicas para el camino.
sean justas y equitativas. Quiten las alambradas, abran los potreJunto al énfasis en los contenidos específicos hemos buscado ros, hagan retroceder los límites de la exclusión. Que gracias a sus
comunicar criterios y actitudes para una vida profesional libre y trabajos todos puedan habitar Chile con un poco más de dignidad.
responsable: los hemos querido sólidos en las dimensiones teó- Razón y pasión, fe y justicia, son dinamismos para crear futuro.
ricas y metodológicas de cada profesión; enraizados en el preHace unos años les decía a quienes, en ese momento,
sente y en la memoria histórica de Chile y de América Latina; ingresaban como postulantes a sociólogos: “Bienvenidos al
capaces de pensar crítica y propositivamente; comprometidos oficio de contar cuentos”. Ese es el oficio del sociólogo como
con la realidad del país y de la región; abiertos a toda la gama de estoy seguro que lo han comprendido. Esta tarde, me atrevo
matices que conforma la experiencia humana de vivir juntos. El a decirles, no sólo a los sociólogos sino a todos ustedes:
sendero está trazado; ahora, es tarea de cada uno diseñar el que “Bienvenidos al oficio de creerse el cuento y con él inventar un
será su camino.
mundo que haga posible, a todo hombre y mujer, vivir con digniLa mochila para el viaje ha de ser ligera; así se lo recomendaba dad y con gozo.”
Ignacio de Loyola a sus compañeros de entonces. No hemos querido, por lo mismo, llenarlos de demasiadas cosas inservibles. Sólo
lo fundamental. Ojalá hayamos acertado en ello. Entre eso funEn ello, cuenten con nosotros.
damental, hay tres mensajes que hemos querido dejarles como
Francisco López
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Los aportes individuales en la edificación de una
universidad nueva, levantada ciertamente sobre
el sólido cimiento intelectual heredado de los activos
y contingentes centros intelectuales jesuitas,
enriquecieron y dieron diversidad a un proceso
intenso, a veces extenuante, muy dedicado, y sobre
todo, compartido. En primera persona, algunas de sus
protagonistas evocan momentos únicos.
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UN CAMPUS EN EL CENTRO
HISTÓRICO DE SANTIAGO
Por Ernesto Labbé, arquitecto

En 1996, cuando la Compañía de Jesús decidió crear la Universidad Alberto Hurtado, la ubicación del campus fue uno de los
temas que se debatió acaloradamente. Nos ofrecieron terrenos
en Chicureo, en Huechuraba, también existió la posibilidad de
edificarla donde hoy existe el colegio San Ignacio El Bosque. En
esos años los colegios privados y las universidades se estaban
trasladando al sector oriente de Santiago, evocando el modelo
de campus norteamericano, que se aísla y crea una ciudadela
en los suburbios. Sin embargo, todas las universidades antiguas
europeas, como Lovaina o París, están insertas en los centros
históricos de las ciudades y esa fue nuestra inspiración.
Yo estaba convencido de localizar la Universidad en Santiago
Centro, porque considero que es la única comuna democrática:
acoge a cualquier persona, de toda clase social, sin ningún timbre. Era una opción coherente con el espíritu jesuita, con una
universidad universal, y además la Compañía de Jesús tenía cuatro casas en la manzana formada por las calles Almirante Barroso,
Alameda, Erasmo Escala y Cienfuegos.
En 1996 escribí y presenté a los jesuitas una propuesta que
consideraba ampliarnos dentro de esas calles. En el proyecto,
la manzana –conectada naturalmente con la ciudad– se abre
hacia adentro, donde ocurre su vida interior como campus.
Decidimos conservar la arquitectura antigua y patrimonial. No
se destruyó, se recuperó. Hoy estamos logrando nuestro propósito: los 35.000 metros cuadrados construidos quintuplican
la superficie inicial.

Boceto original de la propuesta
de Ernesto Labbé para ubicar la
Universidad Alberto Hurtado en
el kilómetro 0 de Santiago.

PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN ORIGINAL 1996

La ciudad es, antes que nada, espacios y edificios públicos
para hacer posible la vida cívica. La ciudad es, plaza y calle,
hospital y escuela, iglesia y foro, taller y mercado, teatro e
industria.
La Universidad Padre Hurtado ha decidido instalar su
sede en la ciudad descrita, representada en “la comuna”
de Santiago. Esta permite, más que ninguna otra, las
libertades de emplazamiento e información, de encuentro,
de alternativas de trabajo, es decir, un lugar para hacer
historia, porque la historia ocurre “en y para la ciudad”.
Introducir savia nueva a la estructura vieja, conservando
y revalorizando los inmuebles antiguos válidos hoy,
aprovechando mejor su capacidad instalada. Así, la obra
material de la Universidad Padre Hurtado será un reflejo de
su misión espiritual y cultural.
Podría pensarse en una contradicción formal, entre
lo dicho y la estructura arquitectónica universitaria
denominada campus. Entendido este como una
construcción ubicada en un lugar no construido, abierto a
futuros crecimientos, que le permita su desarrollo, aunque
la lejanía de la ciudad le obligue a organizar un sistema de
vida para alumnos y profesores que los mantiene aislados
de la vida ciudadana.
En esta propuesta de localización, la estructura abierta se
presenta de la siguiente manera: en un comienzo se cuenta
con 5.000 m2 de terreno y 6.600 m2 de construcción
en la manzana comprendida entre la Alameda Bernardo
O’Higgins, y las calles Almirante Barroso, Erasmo Escala y
Cienfuegos.
Para su desarrollo, se prevé la adquisición de predios
dentro de la manzana descrita que, al unirlos entre sí, creen
en su interior un campus en medio de la ciudad.
Ernesto Labbé, arquitecto
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DOS DÍAS DE ENCUENTRO

LA CREACIÓN DE LA
ESCUELA DE NEGOCIOS

Por Alberto Vásquez, ex Vicerrector Académico

Por Bruno Philippi, empresario
Realizados todos los años, los claustros académicos de
la Universidad Alberto Hurtado han sido desde su
origen espacios de reflexión comunitaria para abordar
temas de interés para la Universidad, poner en común
y debatir ideas y definir estrategias futuras.

Los Claustros Universitarios, organizados desde la vicerrectoría académica, existen desde el primer año de la Universidad,
en 1998. Al principio asistían todos los académicos de la planta,
luego se incorporaron representantes de los administrativos y
de los estudiantes. Los primeros años se realizaban en Calera de
Tango, en una casa de la Compañía de Jesús, y aprovechábamos de hacer una convivencia en la noche, tocábamos guitarra
y conversábamos.
El principio básico era que se trataba de un encuentro entre
iguales. Durante dos días nos sacábamos las charreteras de los
cargos. No había diferencia entre rector, vicerrector, decanos o
profesores. La primera parte del Claustro tenía agenda abierta.
Cualquiera de los asistentes podía tomar el micrófono para compartir sus opiniones, por ejemplo: “Creo que no hay capacidad
de gestión, porque el tiempo pasa y continúa el mismo problema
de déficit”. Después subía el actual Rector Eduardo Silva –que
entonces era profesor de Filosofía– y respondía: “En esta Universidad nos gusta tener déficit. Eso no es ningún problema, es
nuestra vocación”. Era descarnado, todos tenían derecho a plantear lo que quisieran y se lo tomaban en serio. Las polémicas más
intensas tenían que ver con el objetivo de autofinanciarse o con
la voluntad de mantenerse en el déficit, si debíamos abrir nuevas
carreras o continuar con Ciencias Sociales y Filosofía o si teníamos que profundizar la democracia en la Universidad. También se
debatió por qué había tan pocas académicas y por qué ninguna
tenía un cargo directivo.
En la segunda parte del Claustro se discutían temas acordados de antemano: la investigación, el perfil de los estudiantes o
la acreditación, por ejemplo. Se organizaban grupos de trabajo
entre profesores de distintas carreras para debatir los temas y
después todos escuchábamos las conclusiones. El Rector y los
Vicerrectores tomaban nota, algunas inquietudes eran contestadas de inmediato, otras se trabajaban luego en el Consejo Superior, el Consejo de Rectoría o en el Consejo Académico.
El Claustro era un momento del año muy intenso: las críticas
eran duras y había fuego cruzado, a veces los directivos superiores
salíamos dolidos. Pero yo estaba convencido de que debíamos tener
una instancia de esta naturaleza y siempre defendí que se hiciera,
porque se construye universidad y le da el cimiento sociocultural
que requiere un proyecto académico universitario verdadero.
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INVITACIÓN ORIGINAL AL CLAUSTRO 2006,
ESCRITA POR FERNANDO MONTES SJ A CADA
UNO DE LOS CONVOCADOS
SANTIAGO, 22 DE DICIEMBRE DE 2006

Señor
Mauricio Arteaga
Presente
Estimado Mauricio:
Deseo con estas líneas hacerte una especial y muy
particular invitación a participar en el Claustro
Universitario que tendrá lugar en INFOCAP (Departamental
440, San Joaquín), los días 4 y 5 de enero de 2007, de 8:30
a 18:00 h.
El claustro es un hecho mayor de nuestra vida
universitaria. La principal fortaleza que tenemos como
Universidad no radica ni en el número de nuestros alumnos
o carreras, ni en la calidad de nuestro campus, sino en la
posibilidad de compartir una misión. Es una oportunidad
única de encuentro y de contacto entre profesores de
diversas facultades con la presencia de estudiantes y
administrativos. Desde el inicio de nuestra Universidad el
claustro ha creado el sentido de cuerpo y el “afectus” que
es tan necesario para llevar adelante una tarea común.
Ahí aprendemos a conocernos, a unificar lenguajes y
a hacernos partícipes y responsables de un proyecto
compartido.
Tu presencia nos enriquece a todos y permite a la larga la
integración y la interdisciplinariedad que es característica
de una buena universidad.
Como en años anteriores participarán del claustro la
Federación de Estudiantes y un grupo de administrativos.
El día viernes terminaremos con un asado al cual están
invitados todos los funcionarios.
Con afecto
Fernando Montes Matte, SJ
Rector Universidad Alberto Hurtado

Conocí al padre Gonzalo Arroyo cuando yo estaba de presidente
de una empresa eléctrica y Raúl Troncoso solicitó una reunión
para que el padre nos presentara un proyecto que deseaba realizar. Recibimos al padre Arroyo, no sin cierta aprensión, pero
nuestra sorpresa fue grande cuando nos explicó que su proyecto tenía que ver, ni más ni menos, con la creación de una
Escuela de Negocios, moderna y fuertemente fundada en valores cristianos de la Universidad Alberto Hurtado.
El Padre se veía cansado pues había enfrentado una grave
enfermedad. Su claridad, inteligencia y honestidad para plantear
sus posiciones, y la franqueza de sus respuestas frente a directas
y difíciles preguntas que hicimos, nos convencieron de apoyar su
proyecto. Una preocupación central decía relación con la formación que se entregaría en esta nueva Escuela de Negocios. Pero
esto el padre Arroyo ya lo tenía pensado y nos contó sus conversaciones sobre el tema con reconocidas escuelas similares en
universidades jesuitas de los Estados Unidos.
Acto seguido organizamos un Comité Empresarial, con el
decidido apoyo y liderazgo de Ramón Aboitiz, presidente de
Sigdo Koppers, para explicar el proyecto y solicitar aportes. Con
este fin organizamos múltiples reuniones y seminarios.
En este contexto, y con el apoyo de la red de universidades
jesuitas norteamericanas, en especial la de Baltimore, se generó
la Escuela de Negocios de la Universidad Alberto Hurtado con
altos estándares de exigencia internacional para así asegurar la
calidad del programa. No fue fácil, pasamos varios sustos, el proyecto parecía fracasar. Pero el padre Arroyo no estaba dispuesto
a aceptar el fracaso y con su tenacidad, paciencia y sabiduría fue
abriendo el camino.
Una vez andando el programa de MBA , la universidad de Baltimore estuvo dispuesta a dar un título conjunto con la Universidad
Alberto Hurtado, ya que el programa cumplía con las exigencias
de calidad requeridas. También se recibió desde Baltimore material didáctico para el apoyo de la enseñanza, como también un
programa de intercambio de profesores y alumnos.
El padre Arroyo, entre otras cosas, dictaba un curso de Ética
en el cual varias veces me invitó a participar como expositor.
Esto se tradujo en interesantísimos diálogos con los alumnos,
quienes con sus propias experiencias aportaban conocimientos
fundamentales.

A mí me parece que el principal aporte fue haber mostrado que
una universidad jesuita en Latinoamérica también podía enseñar
e investigar en temas empresariales. El padre Gonzalo tenía muy
claro que la equidad y la eficiencia económica son dos elementos inseparables para avanzar en una sociedad más justa. El sello
que le dio en la Universidad a través de un sólido Departamento
de Economía y una moderna Escuela de Negocios, permitió
equilibrar adecuadamente los temas humanistas con otro importante aspecto en la actividad humana, cuál es su capacidad de
emprender.
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VOCACIÓN DE DIÁLOGO CON EL
SISTEMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

LA PREPARACIÓN PARA RECIBIR A LOS
PRIMEROS EST UDIANTES

Por Pedro Irureta, ex Decano de la Facultad de Derecho.

Por Kitty Flores, secretaria

Hacia finales de los años 90, cuando se creó la Universidad
Alberto Hurtado, el país estaba viviendo un proceso de reforma
del sistema procesal penal que luego se extendió a reformas
del sistema laboral y del sistema de familia. En ese contexto de
modernización de los sistemas de justicia, la creación de una
Facultad de Derecho era un proceso natural en una universidad
que se declaraba humanista.
Para estos efectos, hacía finales de 1998, el padre Montes nos
reunió a mí y a otros abogados para que diseñáramos la creación
de una carrera de Derecho. Esto dio origen a grupos de trabajo
para confeccionar una malla curricular que buscaba hacerse
cargo de las modificaciones que atravesaba el sistema de justicia.
Las reformas tocaron de manera muy profunda ciertos paradigmas de los modelos de enseñanza, de las materias que se estudian
y también de ciertos criterios clásicos con respecto a los ramos
que se impartían tradicionalmente. Un ejemplo de esto es la enseñanza del derecho romano, una enseñanza centenaria en Chile
por la cual todos los abogados chilenos del siglo XX pasaron. Pero
había perdido vigencia histórica. Al mismo tiempo, tuvimos que
incorporar asignaturas nuevas, como los sistemas alternativos de
resolución de conflictos y sumar la enseñanza de destrezas en
materia de conciliación, mediación, arbitraje y litigación, ausentes
en la enseñanza tradicional del Derecho. Un nuevo sistema judicial que pone el acento en la oralidad y en la mediación, obligaba
a rediseñar los ramos.
La reforma procesal penal empezó en 2000 en la Novena y
en la Cuarta región. A Santiago llegó seis años después. Nosotros nos adelantamos a ella e incorporamos estos cambios en la
malla antes de que se iniciara la reforma propiamente tal, antes
incluso de que los proyectos de ley fueran aprobados. En esto
trabajamos intensamente con Rafael Blanco, Maximiliano Prado,
Javier Arévalo y otros abogados que hicieron aportes. Muchos de
ellos habían participado en el diseño de la reforma procesal penal
y eso provocó un enriquecimiento muy importante. Tuvimos la
ventaja y la suerte de reunir a un grupo notable de profesores
jóvenes que, en su mayoría, había estudiado fuera de Chile.
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La carrera nació en 2000 con 38 alumnos y tuvo varias virtudes:
incorporó las nuevas tendencias en el sistema judicial en su malla
y en las investigaciones que se empezaron a hacer. Además,
desde sus comienzos tuvo una vocación de diálogo permanente
con el sistema de políticas públicas. Asimismo, realizamos el primer programa de capacitación de la reforma procesal penal para
abogados, donde discutimos temas teóricos e implementamos
destrezas de litigación: cómo interrogar a testigos, cómo hacer
un alegato de clausura, asuntos que en esa época eran inéditos. Con esos 40 abogados tuvimos en el patio de Almirante
Barroso 10 el primer juicio oral simulado del país en noviembre
de 2000 al que llegaron hasta los canales de televisión. Había
mucha curiosidad por saber cómo funcionaba esto.

Llegué a trabajar a la Universidad Alberto Hurtado el 20 de
octubre de 1997, el mismo día que se inauguró. Fui la primera
secretaria contratada por la Universidad.
Como éramos pocos, hacíamos de todo. El verano anterior a
la llegada de los primeros alumnos empezamos a armar la Universidad, a amoblarla. En Erasmo Escala 1835, al fondo, había una
oficina llena de muebles apilados. Junto a Daniel Valencia, auxiliar;
la señora Rebeca Jofré, Directora de Admisión, y don Leopoldo
Díaz, el Vicerrector de Finanzas, trasladamos los muebles a la
casa central, en Almirante Barroso 6, y armamos las primeras
oficinas. En el subterráneo encontré unas cortinas antiguas y las
mandé a lavar y a adaptar para las ventanas de la casa central. Eso
era todo lo que había al principio: tres salas de clases. De a poco
fuimos armando la Universidad.
Recuerdo que grabamos la voz de la central telefónica en
la oficina del ex Rector Montes, porque era la más silenciosa.
Durante los primeros cuatro años yo fui la voz que decía: “Usted
se ha comunicado con la Universidad Alberto Hurtado… si conoce
el anexo, marque el número…”.
Durante diciembre y enero –los períodos de admisión–, todas
las secretarias de la Universidad nos cambiábamos con nuestros
escritorios y computadores a la casa central, para recibir e inscribir a los postulantes. Ahora la admisión se hace online.
Me tocó recibir a los primeros estudiantes. Hicimos una once
en la Rectoría para recibir a los interesados, unos 20. Varios de
ellos venían en uniforme de colegio. El Rector les contó sobre la
Universidad. Desde el primer día de clases, nuestro sello como
administrativos fue acoger a los estudiantes para que se sintieran
bienvenidos. ¡De los primeros 64 alumnos en 1998 me sabía de
memoria los nombres y hasta los RUT! Junto a Ana María Canales, la secretaria del Rector, hicimos una urna de cartón para la
primera votación de la Federación de Estudiantes y las dos firmamos como ministros de fe.
Todos los años se le pedía a un funcionario que dedicara unas
palabras a los alumnos nuevos. Yo lo hice dos veces. Este fue mi
discurso de 2003, que memoricé para no leer un papel:

DISCURSO DE BIENVENIDA
ALUMNOS NUEVOS (2003)

P. Fernando Montes, autoridades, profesores,
compañeros de trabajo, alumnos y alumnas:
Una vez más, al igual que el año anterior, se me ha pedido
darles la bienvenida a ustedes, los alumnos nuevos que
ingresan a esta Universidad, pero en esta ocasión no sólo
en representación del cuerpo de secretarias, sino de todo el
personal administrativo, vale decir: Depto. De Contabilidad,
Servicios Generales, Informática, Biblioteca y Secretarias.
Lo que me permite decirles que desde las cosas más simples
que necesiten ahí estaremos para ayudarlos y tratar de
facilitarles el camino.
Esperamos que el aporte de nuestro trabajo sea una parte
importante en el desarrollo de cada una de las carreras
que ustedes han escogido.
Que nuestro grano de arena ayude a que puedan llegar
a ser los mejores profesionales, personas responsables,
sobre todo con la sociedad. Que todo lo aprendido en la
Universidad Alberto Hurtado les permita ser usado en el
bien de los demás.
Si ustedes logran sus objetivos, nuestro trabajo estará más
que recompensado.
Sean ustedes muy bienvenidos de todo corazón de parte
del cuerpo administrativo.
Kitty Flores, secretaria.
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JORGE LARRAÍN
Profunda vida académica.
El Profesor Emérito recibió la
distinción en mayo de 2016

Por su contribución al proceso de institucionalización de la Universidad, por su aporte a la Sociología a partir del análisis de los
procesos identitarios en Chile y en América Latina, por su trayectoria académica, porque siendo investigador de excelencia
mantuvo contacto con la docencia y asumió responsabilidades
de dirección y gestión en los cargos de Vicerrector Académico
(2006-2012) y Prorrector (2012-2016), el Consejo Académico
condecoró en 2016 a Jorge Larraín como Profesor Emérito.
Larraín se inició intelectualmente en la segunda mitad de los
años sesenta, en un tiempo en que las universidades nacionales
y de la región reforzaban el compromiso político y la pertinencia histórica de su función. El Centro de Estudios de la Realidad
Nacional (CEREN ), donde se desempeñó como investigador, fue
su cuna académica. Este sello en su formación como académico
se vería enriquecido por la experiencia en las universidades inglesas de Sussex y Birmingham. En palabras de Pedro Milos, quien
lo sucedió como Vicerrector Académico, la síntesis de estas dos
vertientes universitarias –la latinoamericana comprometida de
los años sesenta-setenta y la del rigor y sobriedad académica
inglesa en los ochenta– formaron en él una particular y rica
manera de entender y de practicar la academia, que ha estado a
la base de su contribución a esta Universidad.
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En la mirada de Aldo Mascareño, ex Director del Departamento
de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y profesor de
Sociología de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo
Ibáñez, Jorge Larraín es un maestro de la reconstrucción teórica
en Sociología y Ciencias Sociales en general. Su hipótesis es que
lo que guía el pensamiento de Jorge Larraín, en sus diferentes
momentos, es un pathos de distinción conceptual motivado por
y hacia una perspectiva crítica de la sociedad contemporánea
centrada en el concepto de práctica.
Larraín entró a formar parte de ILADES en 1995 y le tocó ayudar a pensar y a crear la Universidad. Desde su inicio dirigió
el Departamento de Ciencias Sociales y creó las carreras de
Sociología en 1997 y de Trabajo Social en 2002. Resultado de
este mismo esfuerzo disciplinar nacería la propuesta y la puesta
en marcha del Doctorado en Sociología en 2006, el primero de
la Universidad.
Jorge Larraín eligió abandonar su proyecto individual para
integrarse a uno colectivo cuando se comprometió con esta
Universidad, para perseguir ideales sociales y de justica antes
que aciertos personales. Hoy sigue contribuyendo, como
miembro del directorio y desde una activa creación académica
e intelectual.

El patrimonio,
los patios,
las casonas
Emplazada en un barrio histórico, la
Universidad Alberto Hurtado está constituida
por treinta casas patrimoniales situadas entre
Alameda, Almirante Barroso, Erasmo Escala
y Cienfuegos. La Universidad ha recuperado
una infraestructura deteriorada, restaurando
inmuebles de gran valor arquitectónico y
patrimonial, para insuflarle savia nueva.
Estas viviendas construidas entre los años
1920 y 1930 almacenan la identidad de un
Santiago de comienzos del siglo XX y la
proyectan luminosamente hacia el futuro.
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Casa Luis de Valdivia. Cienfuegos 41
Esta casona neogótica, donde hoy está la Facultad
de Derecho, es probablemente la más llamativa
del campus: sus singulares gárgolas de rasgos
monstruosos y forma humana, los indescifrables
símbolos de alquimia y sus vitrales traídos
de Francia atraen a paseantes y turistas. Fue
diseñada por los arquitectos Federico Biergel
e Ismael Edwards Matte, quien la habitó hasta
1930. Construida por albañiles que viajaron desde
Francia a Santiago, en su interior se puede apreciar
un sincretismo de elegantes influencias romana,
céltica, árabe, bizantina, medieval, china y gótica.
A la vista está el uso de mármol, madera, piedra
y vidrio en sus terminaciones de buen gusto. En
los años 90 pasó de ser la sede de un popular
equipo de fútbol al núcleo de otra pasión: la del
pensamiento y la justicia social.
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HISTORIA DE UN REMATE
Extracto del libro Campus en el Centro
Histórico, la UAH y sus casas patrimoniales
(2014), escrito por Juan Carlos Skewes,
Director del departamento de Antropología.

“Con un golpe de martillo simbólico de Enrique Calvo, ante la presencia del notario público René Benavente, se decretó la subasta
de Cienfuegos 41, y tras breves diez minutos, que sólo sirvieron
para leer las ofertas únicas hechas por sus nuevos propietarios, se
procedió a la adjudicación del inmueble a la Universidad Alberto
Hurtado”. Así describía El Mercurio la ceremonia celebrada el 7
de septiembre de 2004 y que ponía fin a una parte importante
de la historia deportiva del país. Diego García cuenta que: “El
día del remate se presentó un único postor para cada uno de
los bienes. La Universidad por la casa y los hijos de un empresario del mundo del espectáculo, el llamado Padrino Aravena, por
los demás. Lo que ocurriría era que el único postor levantaría
la mano y se iba a rematar el bien, porque no había más gente
para rematarlo. Pasó algo pintoresco, que salió incluso en la televisión: quien representó a la Universidad era el Vicerrector de
Administración y Finanzas, Carlos Lacalle, quien de fútbol nada
entendía. Iba con la misión de levantar la mano y decir: 'Yo', con
lo que se adjudicaba la casa. Eso era todo lo que tenía que hacer
y entregar un cheque. Pero cuando iba a comenzar el remate
se presenta una señora que es conocida como Doña María Colo
Colo, una hincha de toda la vida, una señora muy anciana y que
todos los colocolinos conocen. Hace una gritadera y amenaza
con quemarse a lo bonzo si se venden los bienes del club. Dos
o tres sujetos la sujetan mientras ella grita. Lacalle se encuentra
sin saber qué hacer porque: 'Si levanto la mano, me dan la casa, y
esta señora se va a prender fuego”.
La venta del inmueble se corresponde con el fin de un pacto
social encarnado en la institución popular: allí confluyeron los
diversos sectores sociales en una relación de mutualidad representada por el club. El advenimiento del mundo de las finanzas
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fue lo que puso fin a ese pacto y terminó con la liquidación de
los bienes del club.
Lo que estaba en juego, entretanto, no era sólo el destino de
un club profesional de fútbol y la pasión de sus seguidores, sino
que también un inmueble de valor patrimonial que encarnaba
parte del ideario de un período que bien puede ser concebido
como la ’belle epoque´ criolla. Se trata de un palacio diseñado
por los arquitectos Ismael Edwards Matte y Federico Bieregel en
1926. “El estilo del inmueble es neogótico”, según escribe Fritz
(Fritz, sf), “y se encuentra adornado en su entrada con figuras como la muerte, distintos artistas (pintor, escultor, escritor,
constructor), figuras zoomorfas y el ouroburos alquímico. Tiene
tres pisos y un altillo. Su interior se caracteriza por ser una obra
de delicadeza y buen gusto, destacando el mármol, la madera,
la piedra y el vidrio como materias preferidas” (Fritz sf). Tras la
fachada y los enigmáticos decorados del inmueble se advierte la
presencia material e intelectual de la época en que se construyó.
Impregnado el edificio por el culto al arte parisiense, también
pareciera dejarse llevar por el secularismo y el culto a las ciencias
como parte de su impronta.
La casona incorporada a la Universidad Alberto Hurtado es
sitio de detención obligada de turistas, curiosos y seguidores
del Club Social y Deportivo Colo Colo. Su denominación actual
de Luis de Valdivia, en homenaje al jesuita que fue un temprano
defensor de los pueblos indígenas de Chile, y la instalación allí
de la Escuela de Derecho y a su lado los departamentos de
Antropología y Trabajo Social, es sintomática del nuevo papel
que, en el siglo veintiuno, la manzana está llamada a jugar en
tanto anfitriona de la producción de conocimiento para una
sociedad más justa.

EL CASINO

La Compañía de Jesús compró la propiedad
conocida como Casa Lyon (por el apellido
de la familia propietaria), a inicios de los
años 60. En ella funcionaron en distintos
períodos el CISOC , la revista Mensaje, el CIDE
y el Departamento de Comunicación Social.
Además, sirvió de residencia de destacados
jesuitas, como el padre Renato Poblete.
Desde 2010, completamente remozada,
funciona como casino de la Universidad.
El trabajo arquitectónico conservó la antigua
tabiquería a la vista para recordar su potente
historia. Hoy este espacio es, junto con la
biblioteca, el corazón de la UAH .
Ahí los estudiantes estudian, se alimentan, se
encuentran y mantienen vivo el compromiso
por alcanzar una sociedad mejor.
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EL PATIO INTERIOR DE PSICOLOGÍA

La casona donde hoy está la Facultad
de Psicología es un punto urbano lleno
de historia. A fines de 1967 la Compañía
la adquirió para servir de casa de
formación para jóvenes jesuitas y luego
fue residencia jesuita. En 2005 fue
arreglada para acoger a Psicología. Su
redondeada fachada interior da al patio
central, originalmente dividido por los
muros medianeros de las casonas que
componen la Universidad. Todos ellos se
botaron para conectar los patios desde
la Alameda hasta Erasmo Escala. Solo
se conservó la capilla original de los
jesuitas en el patio de Psicología y estos
imponentes arcos. El arquitecto Ernesto
Labbé abrió los arcos, que estaban
tapiados con tabiques y ladrillo, para que
sirvieran como amplios portales. Por ellos
circulan hoy académicos y estudiantes.
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EL CORREDOR DE LA LIBERTAD

Soterradamente se ha denominado el
corredor de la libertad el pasaje interior
que conecta el patio de Almirante
Barroso 10 con la residencia de los
jesuitas en Cienfuegos 17, y luego con
la Casa de Ejercicios del Padre Hurtado,
que en los primeros tiempos después del
Golpe de Estado de 1973 se transformó
en hospedaje temporal para quienes
estaban en peligro y debían abandonar
el país. Entre ambas puertas había un
incesante movimiento de personas y
una patrulla militar vigilaba la entrada de
Almirante Barroso 10. Para confundir a
los celadores, a los jesuitas se les ocurrió
que quienes entraran por ahí, salieran por
Cienfuegos, y viceversa.
Mucho antes, en este pasaje que hoy
abraza el pensamiento, se refugió,
después de un escándalo amoroso, el
famoso poeta chileno del creacionismo,
generación del 38, Vicente Huidobro.
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CASA ESPERANZA

Esta casa, construida en 1923 y declarada
inmueble de conservación histórica,
acoge desde 2017 a las oficinas del Plan
de Mejoramiento Institucional (PMI ) y del
Programa de Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Superior (PACE ).
Su remodelación permitió conectar
los patios internos de la Universidad y
ampliar las áreas de circulación entre
sus diversas dependencias. Antes había
sido una de las sedes de la FACH y en sus
orígenes, perteneció a doña Esperanza
Basaure, matriarca de la familia Cueto.

CASONAS Y PATIOS CONECTADOS

La manzana –conectada naturalmente
con la ciudad– se abre hacia adentro,
donde ocurre su vida interior como
campus. Si se recorren a paso de
caminata sus 35 mil metros cuadrados
de casonas restauradas y patios
enlazados, se podrán observar estilos
arquitectónicos neoclásicos, góticos
y art decó, así como una bella
araucaria americana, una majestuosa
palmera de Oceanía y un naranjo
traído desde Europa.
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2.
2004-2010

Los años de
crecimiento
y desarrollo

SEIS AÑOS DESPUÉS DEL ACTO FUNDACIONAL DE L A UNIVERSIDAD

Alberto Hurtado, el 1 de abril de 2004, el Rector Fernando Montes
volvió a leer un discurso frente a un nuevo Presidente de la República
–Lagos había sucedido a Frei–, autoridades e invitados, reunidos en
esta ocasión en la cumbre del cerro Santa Lucía. Se celebraba la obtención de la Autonomía Universitaria. Rodeado de los viejos muros de
piedra del Castillo Hidalgo –y con Santiago a los pies–, Montes resaltó
con vehemencia la vocación de servicio público de la UAH:
“Deseamos manifestarles que nuestra intención inquebrantable
es poner lealmente nuestra Universidad al servicio de Chile y de su
pueblo, para que seamos todos, sin exclusiones, más prósperos, más
justos, más tolerantes y más felices”.
Mientras Montes hablaba, el entonces Secretario General de la
Universidad Davor Harasic, sentado en primera fila a dos puestos
del Presidente Ricardo Lagos, lo notó molesto y lo vio buscar con la
mirada a su edecán. Harasic se inclinó hacia él y le susurró:
-Presidente, ¿qué necesita?
-Un papel y un lápiz –respondió Lagos.
Davor Harasic se paró y le consiguió diligentemente lo solicitado. Lagos garabateó algunas notas. Montes terminó su discurso
en medio de una cerrada ovación, el Presidente de la República se
subió al podio y dijo: “En realidad, vine con un discurso redactado de
antemano. Pero escuchando al Rector me di cuenta de que lo que me
prepararon no es digno ni está a la altura de esta Universidad ni del
discurso que acabamos de escuchar. Por lo tanto, me voy a permitir
decir unas palabras distintas”. Y habló usando como base las notas
que antes había borroneado. “Fue muy impresionante escuchar un
discurso tan inspirador como el del Rector y luego ver que la improvisación del Presidente de la República alcanzara la altura del discurso anterior”, dice Davor Harasic.
Esa celebración marcó el arranque de una etapa de crecimiento
sostenido y de complejización de la Universidad Alberto Hurtado. En
los siguientes cinco años, entre 2005 y 2010, se duplicaría el número
de carreras: de 13 pasó a 26. Esta expansión en los programas de formación fue acompañada de un salto en el número de estudiantes de
1.000 a un poco más de 4.000 gracias al acceso masivo al Crédito con
Aval del Estado (CAE). La gran mayoría de los nuevos estudiantes que
ingresaron en esos años a la Alberto Hurtado era primera generación
en su familia que se matriculaba en una universidad.
“El desafío era cómo lograríamos que un proyecto formativo que
funcionaba bien para mil estudiantes pasara a satisfacer las necesidades de dos mil, tres mil o cuatro mil, sin perder su carácter de
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excelencia, con estudiantes que arrastraban mayores debilidades
académicas que los que habíamos tenido hasta ese momento”, dice
el actual Vicerrector Académico Pedro Milos, que en esos años era
el Director de Docencia. En esa etapa crucial la Universidad comprometió absolutamente todos sus esfuerzos en articular la excelencia académica con la inclusión. “En el sistema chileno esos dos
atributos suelen estar separados: las universidades de excelencia
son muy poco inclusivas y las universidades inclusivas, en general,
no garantizan calidad. Esta es una de las pocas universidades que, al
verse en la encrucijada, decidió abordarlos juntos. Chile es un país
segregado y esa es todavía, y seguirá siendo, nuestra misión y nuestro desafío”, afirma Milos.
A partir de 2005, la Universidad Alberto Hurtado se puso a la altura
de ese gigantesco desafío y supo llevar su vocación pública e inclusiva
al interior de sus aulas y patios.

NACEN L AS FACULTADES

Hasta antes de 2005, en la Alberto Hurtado no existían Facultades
ni decanos. La estructura de la Universidad fue creciendo a partir de
carreras organizadas en departamentos. “El Rector consideraba que
una estructura flexible, liviana, facilitaba el diálogo entre las distintas unidades académicas”, dice el académico de Ciencias Políticas,
Fabián Pressacco. Pero la Universidad empezó a crecer y se hizo difícil interactuar con los departamentos y sus respectivas carreras.
El académico y ministro del Tribunal de la Libre Competencia
Eduardo Saavedra, que en ese tiempo era Director del Departamento
de Economía, recuerda que en un momento los directores de los
departamentos de Educación, Filosofía, Ciencias Sociales, Derecho,
Economía, Psicología y Periodismo se reunieron varias veces en la
casa de los jesuitas en Calera de Tango con el Vicerrector Académico
Alberto Vásquez para debatir la decisión de facultizar la Universidad.
“Existía una tensión entre la necesidad de institucionalizar la Universidad con la subyacente parcelación que se produce con las Facultades, entes mucho más autónomos frente a la Rectoría. Y prevaleció
la necesidad de evolucionar hacia un sistema organizacional como el
que tienen todas las universidades”, dice Saavedra.
Los Departamentos pasaron a ser Facultades con sus respectivos
decanos, excepto Periodismo, que quedó como un Departamento de
la Facultad de Ciencias Sociales. Y en cada Facultad quedaron radicados los Departamentos, comunidades académicas que cultivan una
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disciplina y que son responsables de la ejecución de los programas
de pre y posgrado y de la investigación. Jorge Larraín se encargó en
los años siguientes de liderar el proceso de dar forma y fortalecer las
Facultades: “Esta nueva estructura nos permitió obtener más autonomía y mayores recursos para la investigación y para sustentar programas de complejidad mayor, como el Doctorado de Sociología, que
abrimos en 2006 y que fue el primero en Chile”
La creación de Facultades obedeció a un movimiento nacido desde
los académicos, más que a un diseño desde la Rectoría para reorganizar la Universidad. “Los profesores lo pedían” reconoce Alberto Vásquez: “Ese fue uno de los tres logros significativos generados por los
mismos académicos, junto con la creación del Consejo Académico
como principal órgano de toma de decisiones, con representantes de
profesores, estudiantes, decanos y la rectoría. Y la puesta en marcha
de un proceso de ascenso y contratación de profesores a través de una
carrera académica escrita ex-ante. Todo ello aportó a robustecer la
institucionalidad de la Universidad”.

EL CULTIVO DE L AS DISCIPLINAS EN L AS COMUNIDADES ACADÉMICAS

Algo muy particular de la Universidad Alberto Hurtado es que la creación de nuevas carreras consistió siempre en procesos incubados por
comunidades académicas muy especializadas en esas disciplinas.
“Por ejemplo, cuando se creó Historia en 2005 no se partió solo diseñando la carrera, se crea al mismo tiempo un Departamento de Historia, con cuatro o cinco académicos que cultivaban la disciplina para
que reflexionaran en profundidad acerca de qué entendería por Historia la Universidad, cómo se investigaría, cómo se enseñaría. Luego
eso se aterrizó en una carrera, que después generó postgrados y diplomados. Por eso la oferta formativa es muy orgánica a nuestro cuerpo
de académicos”, dice Pedro Milos.
Los académicos con doctorado realizan investigación de punta en
sus áreas y hacen clases a los estudiantes de pregrado. “Nos interesa
que nuestros académicos asuman la complejidad de una universidad
que investiga, que forma y que se vincula con la sociedad. Es una opción
consciente, voluntaria y en la que hemos perseverado.”, afirma Milos.
La base de este modelo son las comunidades académicas, un concepto recordado por el académico de Filosofía, Diego García Monje.
Consiste en grupos de académicos altamente especializados que se
dedican a cultivar una disciplina y que se desarrollaron a medida
que la Universidad ampliaba su oferta formativa. El actual Rector,
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La base del modelo pedagógico
que se aplicó desde los inicios en
la Universidad son las comunidades
académicas, que son grupos de
profesores muy especializados
que cultivan en profundidad una
disciplina, que se van configurando
muy lentamente en el tiempo.

Eduardo Silva SJ, era Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades en ese tiempo y recuerda la importancia de formar comunidades académicas: “Para cada departamento, como Literatura, Historia
y Filosofía, necesitábamos ocho académicos doctorados en jornada
completa. Era lo que considerábamos necesario para formar una
comunidad que pudiera extraer todo el rendimiento a una disciplina,
que fuera capaz de enseñar, de investigar y colaborar en políticas
públicas. Ese es el sustancioso aporte de las comunidades académicas,
que se configuran durante muchos años, a fuego muy lento”, dice Silva.
La investigación y el aporte a políticas públicas ocurrían desde
todas las Facultades, movidas por sus comunidades académicas. La
Facultad de Educación, con Juan Eduardo García-Huidobro como
Decano, asesoraba y capacitaba programas del Ministerio de Educación; la Facultad de Ciencias Sociales encabezada por Jorge Larraín y
luego por Pedro Güell, tenía un activo Observatorio Social que realizaba estudios y encuestas a nivel nacional, como la CASEN y el Catastro de Personas en Situación de Calle; la Facultad de Derecho, liderada por Pedro Irureta, colaboraba en el proceso de modernización
de la Justicia en Chile; la Facultad de Filosofía y Humanidades tenía
un núcleo de académicos teóricos que dialogaba con sus pares en las
mejores universidades del mundo, a través de publicaciones, conferencias y seminarios de prestigio académico; la Facultad de Psicología, encabezada por Mauricio Arteaga, con un claro foco en la formación de profesionales de Psicología de excelencia; la Facultad de
Economía, con Jorge Rodríguez que la dirige como Decano hasta hoy
–siguiendo la tradición de ILADES– mantenía un diálogo muy rico con
el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, el Ministerio del Trabajo
y las Superintendencias de Bancos, Valores y Pensiones.
Sin embargo, tener comunidades académicas de alta calidad es
costoso y en 2005 los 1.296 estudiantes de pregrado no eran suficientes para financiar el modelo. Según los análisis que hacía el Vicerrector Académico Alberto Vásquez, se requería cuadriplicar el número
de alumnos. “Junto a Gonzalo Arroyo calculamos que la cifra mínima
para tener los recursos para una docencia de calidad, con profesores
que además investigaran y publicaran 25 papers ISI o SCOPUS al año,
era 4.500 estudiantes. Ese era el estándar al que aspirábamos y no lo
podría lograr una universidad de ese tamaño, a menos que conviviéramos con un déficit permanente, tal como ocurrió en los primeros
años”, dice Vásquez.
¿Crecer o no crecer? ¿Y cómo crecer sin perder la calidad de la
misión formativa? Esas eran las grandes preguntas que tendrían que
enfrentar en un año decisivo.
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L A OPORTUNIDAD Y L A COMPLEJIDAD DEL CAE

Soplaban vientos de grandes cambios. Ese mismo año, en noviembre,
se alcanzó una nueva cumbre: la Universidad fue acreditada por la
Comisión Nacional de Acreditación en tres áreas: Gestión Institucional, Docencia y Vinculación con el Medio. Esto no solo significaba el
reconocimiento oficial de la UAH en dichos ámbitos. “Se nos abrió la
posibilidad de incorporar a estudiantes con crédito o con financiamiento del Estado”, recuerda Fernando Verdugo SJ.
Esta conquista coincidió con la entrada en vigencia en Chile del
Sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE), que posibilitaba financiar el ingreso al sistema universitario a cientos de miles de jóvenes
de bajos ingresos que no habían tenido acceso a créditos o becas.
“Entrar o no entrar al sistema del CAE, estábamos ante una decisión
extremadamente difícil”, dice Fernando Montes, quien asumió ese
dilema como Rector. “Ingresar significaría aumentar considerablemente la cantidad de alumnos, y lo necesitábamos. Pero la masificación hacía peligrar la calidad académica que tanto habíamos cuidado.
Debatimos muchísimo, pero aun así no fue fácil”.
Finalmente se optó por ingresar al CAE. “Nos convencimos de que
esa opción era la coherente con la misión y visión de la Universidad”,
dice Pedro Milos. “Pero no proyectamos lo que verdaderamente implicaría ni menos lo abrupto que sería el cambio: ese fue el momento en
que la Universidad se volvió de verdad inclusiva. Desde entonces
estamos comprometidos con la opción de conjugar inclusión y excelencia, que no es sencilla”.
Este beneficio rigió para los estudiantes que entraron a estudiar
en marzo de 2007. Algunas universidades privadas, permitieron un
cupo limitado de estudiantes beneficiados con el CAE. La Alberto Hurtado, en cambio, no puso límites a la inclusión. El único requisito de
entrada era exhibir el puntaje requerido en la PSU. Ese año la matrícula saltó de 1.296 jóvenes a 2.670 jóvenes. Al año siguiente fueron
3.433 alumnos y en 2010, 4.089. A partir de 2007 cambió también la
composición de los estudiantes nuevos. Si el 2005 el porcentaje de
alumnos con beneficios económicos era de 25%, en 2007 se catapultó
a 52,6%. Asimismo, el porcentaje de alumnos provenientes de colegios particulares pagados –que hasta entonces había constituido un
sustancioso 60% de la matrícula– en 2007 bajó a un 20%.
“Con el cambio de sistema de financiamiento tuvimos una mayoría
de estudiantes de sectores medios, medios emergentes y populares a
diferencia de lo que ocurría antes del CAE – y pese a todas sus limitaciones– no habían tenido acceso a la universidad. Eran jóvenes con
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“Entrar o no entrar al sistema
del CAE , estábamos ante una
decisión extremadamente difícil”,
dice Fernando Montes, quien
asumió ese dilema como Rector.
“Ingresar significaría aumentar
considerablemente la cantidad de
alumnos, y lo necesitábamos. Pero la
masificación hacía peligrar la calidad
académica que tanto habíamos
cuidado. Debatimos muchísimo,
pero aun así no fue fácil”.

buenos puntajes, ya que el ingreso promedio en la Alberto Hurtado
era de 580 puntos, e incluso subió a 590, lo cual, en el contexto chileno,
era bueno”, dice Fernando Verdugo SJ, quien entonces era el Vicerrector de Integración.
Ese verano, con cifras del informe socioeconómico de los nuevos
estudiantes en la mano, Verdugo tocó la puerta del Rector y le dijo:
-Fernando, ¿te acuerdas de tu discurso sobre los jóvenes de la población El Hoyo del día en que inauguramos la Universidad? Decías que
lucharíamos para que entraran. Ya están aquí. Lo hicieron.
Los dos jesuitas miraron en silencio las cifras, contemplando las
historias de esfuerzo que probablemente había detrás. “Me dio una
alegría tan profunda pensar que diez años atrás yo había ido al lugar
más pobre de Santiago para comprometer nuestros esfuerzos con esas
familias que no podían mandar a sus hijos a la universidad y hoy esos
jóvenes puedan estudiar aquí. Es maravilloso”, dice Fernando Montes.
En carreras como Ingeniería Comercial, donde los estudiantes
nuevos todavía raleaban, estaban felices, porque de un momento a
otro la matrícula se duplicó: de 18 a 38 estudiantes nuevos. “El CAE
disparó el crecimiento de nuestra Facultad”, dice Eduardo Saavedra.
“El 89% de los alumnos nuevos provenía de colegios subvencionados
y municipales, jóvenes tremendamente esforzados que en general
venían con mejores hábitos de estudio, pero con peor base. Les costaban los ramos matemáticos, pero nosotros pensábamos que si un
joven que estudió en un colegio de mala calidad en La Pintana había
obtenido 600 puntos era porque tenía una actitud de aprendizaje y
entonces podríamos nivelarlo. De hecho, hoy tenemos a estudiantes
que venían del primer quintil que están estudiando doctorados”.

L A MISIÓN DE ACORTAR L A BRECHA

Desde el comienzo de la Universidad existieron iniciativas de nivelación académica y de apoyo a los estudiantes, focalizadas en casos
puntuales. “En Ingeniería Comercial, por ejemplo, había muy pocos
alumnos y, más encima, se tenían que ir porque reprobaban Álgebra
y Cálculo. No podía ser”, recuerda Alberto Vásquez. Junto al Rector Montes, Vásquez les pidió a profesores que enseñaban matemáticas en el colegio San Ignacio Alonso Ovalle que hicieran clases
de nivelación en la Alberto Hurtado. En esos primeros años,
Fernando Arias y Perla Moraga estuvieron a cargo de nivelar en
matemáticas a los estudiantes de Ingeniería Comercial que arrastraban una mala base.
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Sin embargo, ante el ingreso masivo de nuevos estudiantes –que
eran primera generación en la universidad en un 60%–, se hacía
urgente extender este tipo de apoyo a todas las Facultades y en esto
trabajaron intensamente los académicos Pedro Milos, como Director
de Docencia y Jorge Larraín, como Vicerrector Académico.
Una de las primeras medidas de Milos fue asentar la aplicación de
pruebas de competencias habilitantes para todos los estudiantes que
se matriculan, que existen hasta hoy. Son tres tests que evalúan comprensión de lectura, producción de textos, habilidades matemáticas e
inglés. “Con eso obtenemos una radiografía más fina de las habilidades básicas académicas de los estudiantes. Fue el modo institucional
de hacernos cargo de que son diversos académica y socioculturalmente, y así comenzamos a crear estrategias remediales en base a
diagnósticos objetivos y no a prejuicios”, dice Milos.
Las primeras estrategias de nivelación no cumplieron a cabalidad
los objetivos, porque se organizaron en torno a talleres de reforzamiento extracurriculares a los que los estudiantes no asistían. “Viramos entonces a una política que ha significado incorporar el abordaje
de estas debilidades del perfil de ingreso, dentro de los planes de estudios. Hoy casi todas las carreras tienen en sus mallas cursos de escritura académica, por ejemplo, y los programas que utilizan matemáticas tiene cursos introductorios. Eso ha sido más efectivo”, dice Milos.
Además de la nivelación académica, había estudiantes que necesitaban apoyo integral debido a la complejidad de su realidad familiar y
su vida universitaria. Esa fue la tarea de la Vicerrectoría de Integración, unidad de las universidades de la Compañía de Jesús que gestiona programas para imprimir un sello ignaciano a la casa de estudios. Se organizaron desde programas de inducción a los académicos
de reciente incorporación para que se formaran en el proyecto universitario, hasta el Centro de Reflexión y Acción Social, para articular
la academia con proyectos sociales, como el servicio a migrantes.
Dentro de esta Vicerrectoría se creó el Centro de Desarrollo Personal para apoyar a los estudiantes con más dificultades. “Para las
universidades jesuitas el cuidado de la persona es central. Desde muy
temprano generamos una unidad que acompañara a jóvenes que provenían de sectores que –sin el CAE– no habrían accedido a la educación
superior. Siete de cada diez eran los primeros en su familia en poder
hacerlo, y venían cargados con una mochila de deuda y la expectativa
de convertirse en el sostén de sus familias. Un equipo de psicólogos
y educadores del Centro los apoyaron con sesiones de terapia y de
habilidades personales, porque el peso de entrar a la universidad era
tan grande que fácilmente podían sucumbir ante el desafío. Si no nos
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La diversidad de mundos
sociales y culturales de los nuevos
estudiantes que fueron colmando
las aulas de la Universidad fue vista
como un valor por los académicos,
que asumieron el desafío como
parte del sello y la misión de la
Alberto Hurtado.

hacíamos cargo, la Universidad perdía a un estudiante y ese joven perdía su vocación. En cambio, si lo apoyábamos, le iba a costar al principio, pero lograría salir adelante”, dice Fernando Verdugo. Además, un
equipo de asistentes sociales acompañó a los alumnos en la gestión de
otras becas y beneficios para complementar lo que el CAE no cubría.
Los académicos, en su mayoría con grado de Doctor, también vivieron un largo proceso para adaptar su manera de hacer clases ante
la nueva realidad. Comenzaron a ser capacitados con herramientas
pedagógicas específicas y la Vicerrectoría Académica elaboró un
modelo pedagógico identitario de la UAH. “El paradigma de nuestra
propuesta formativa y pedagógica se inspira en el constructivismo
social. Significa que el conocimiento es una construcción social de
cada sujeto a partir de su biografía, de su historia y de situación actual.
Ese es, para esta Universidad, el punto de partida que marca la diferencia. Entendemos la relación docente-estudiante como una mediación para que el estudiante se apropie y desarrolle reflexivamente su
propio conocimiento”, explica Pedro Milos.
Nunca ha sido fácil la tensión entre un cuerpo académico autoexigente y la creciente diversidad de sus estudiantes. Sin embargo, la
mayoría de los académicos asumió el desafío como parte del sello y de
la misión de la Universidad. “Los académicos están comprometidos
con entregar una educación de excelencia que en cinco años compense
los distintos niveles de formación con que llegan nuestros estudiantes.
Y ellos muestran un cierto orgullo de tener profesores que investigan,
de que en la librería Metales Pesados estén los libros de los académicos que les hacen clases. De hecho, los estudiantes consistentemente
han respondido en nuestras encuestas de satisfacción que uno de los
atributos que más valoran es la calidad de sus profesores”, dice Milos.
Asimismo, la diversidad de mundos sociales y culturales de los nuevos estudiantes es vista como un valor por los académicos, como la
antropóloga Francisca Márquez, que sería Decana de Ciencias Sociales. “La Alberto Hurtado es de una impronta pequeña, donde conocemos a cada uno de los porteros, a los alumnos, a las personas que cocinan. Aunque todavía conserva ciertos rasgos de entorno escolar o de
claustro académico, el CAE modificó esa dimensión de pequeño mundo
cerrado”, dice. “Esta Universidad ganó muchísimo con la heterogeneidad de estudiantes cuyo nivel de diversidad social nos hace estar en
segundo lugar en el ranking de integración social, después de la Universidad de Chile. Vienen con otras preguntas, otra mirada. Trajeron
nuevas ideas políticas, nuevas culturas, nuevas historias. Pasamos
a ser una universidad en el más amplio de los sentidos y eso es muy
valioso en un país segregado como Chile.”
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Los académicos
y las aulas
El desafío de la Universidad Alberto Hurtado
es despertar la pasión por aprender, enseñar
a los estudiantes a descubrir el encanto
arrollador del conocimiento y a valorar el
ejercicio de una profesión en torno a un
eje de transformación de la sociedad. Los
académicos se enfrentan todos los días a
aulas llenas de estudiantes diversos con
distintos grados de motivación. Allí mientras
crean un empático vínculo de comprensión
mutua, se van desplegando nuevos saberes
y nuevas riquezas en una relación en la que
todos ganan y aportan.
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CONOCER A NUESTROS EST UDIANTES
PARA FORMARLOS MEJOR
Por Pedro Milos, Vicerrector Académico.

Nos hemos dado cuenta de que mientras mejor y más conozcamos las características de nuestros estudiantes, incluso desde
antes de que ingresen a la Universidad, nuestra propuesta formativa será superior. En este sentido hemos tratado de actuar
con evidencias, no con prejuicios. Las primeras evidencias son
el puntaje PSU y el promedio de notas, y quienes ingresan a la
UAH cumplen con ambos requisitos, de acuerdo a la carrera que
escojan. El segundo diagnóstico son las pruebas de habilidades
básicas que rinden los estudiantes al inicio del primer año. Con
esa información delineamos el perfil de ingreso de nuestros
estudiantes y podemos hacernos cargo de sus posibles debilidades. Desarrollamos estrategias para cubrirlas, con un plazo
acotado. Nos dimos cuenta de que si un estudiante no supera
esas eventuales debilidades en los dos primeros años de universidad, se le volverá difícil progresar en su trayectoria formativa. Por eso cada carrera revisa permanentemente de manera
autónoma, sus planes de estudio para estar seguros y poder
garantizar que en el ciclo básico –primer y segundo año– existan asignaturas que refuercen estas debilidades y se produzcan
los aprendizajes que permitan que los estudiantes continúen
avanzando en sus trayectorias.
Los 32 planes de estudio consideran dos ciclos: uno básico
y otro de profundización. En todas las carreras existe un perfil
de ingreso y uno de egreso, y hoy estamos trabajando en un
perfil intermedio, para que nos indique, tempranamente, en el
momento del paso de un ciclo al otro, si los estudiantes alcanzarán o no su perfil de egreso. De ese modo podemos reforzar
oportunamente sus aprendizajes.
Nuestro modelo pedagógico es producto de una construcción acumulativa en el tiempo, que expresa nuestra capacidad
de responder a los desafíos permanentes de la formación universitaria. Entre ellos, el más importante que hemos tenido desde
nuestra fundación: ensanchar las puertas de nuestra Universidad
para acoger un mayor número de estudiantes, a partir del gran
salto en matrícula, que dimos en 2006.
A 10 años del desafío principal como Universidad (acceso al
Crédito con Aval del Estado), considero que hemos logrado el
objetivo que nos propusimos: incrementar la cantidad de estudiantes sin sacrificar la calidad formativa que ofrecemos.
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EL PROPEDÉU TICO UNESCO

Doctor en Filosofía de la
Pontificia Universidad Católica
de Chile, en la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la
UAH las áreas de investigación
de Samuel Yáñez son Filosofía
de la religión, Filosofía española
(Ortega, Zubiri), Filosofía
medieval y Metafísica.

Por Samuel Yáñez, Director de Docencia
de la Facultad de Filosofía y Humanidades
y ex Director del Programa Propedéutico.

La Universidad Alberto Hurtado fue una de las primeras universidades chilenas que adoptaron el modelo Propedéutico UNESCO ,
creado en la Universidad de Santiago. Este programa pionero
e inclusivo llegó a funcionar en 15 universidades del país y fue
el antecedente directo del Programa PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior), creado
por el Estado en 2015.
Nosotros iniciamos nuestro Propedéutico en 2009, luego de
conocer los alentadores resultados que había tenido la USACH con
su programa, creado por Francisco Javier Gil.
Invitamos a estudiantes de cuarto medio de colegios en contextos vulnerables –debían estar dentro del 10% de mejores
notas de su generación– a asistir a tres cursos, que duraban toda
la mañana del sábado, durante el segundo semestre. De los 60
escolares que iban los sábados, el 30% persistía hasta el final.
Eran los más esforzados de sus cursos, motivados, con sólidos
hábitos de estudio. Recuerdo a un grupo de alumnos a quienes
su profesora venía a dejar en camioneta desde Linderos.
Los que asistían al 100 por ciento de las clases y aprobaban
los tres cursos, ingresaban al Bachillerato de Humanidades de
la UAH al año siguiente, sin importar cuál fuera su puntaje en la
PSU . El Bachillerato nos pareció un programa muy adecuado para
estos estudiantes, porque amplía la formación cultural y mejora
las competencias para los estudios universitarios.
Los estudiantes del Propedéutico que ingresaban a la UAH
tenían un apoyo muy cercano del coordinador Héctor Fernández y de un conjunto de estudiantes de tercer o cuarto
año, que funcionaban como tutores. En el proceso nos dimos
cuenta de que también había que apoyarlos en su proyecto
de vida, porque muchos de ellos nunca tuvieron en su mira la
universidad, e ingresar a la educación superior implicaba una
reformulación vital.
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Creamos una jornada de acercamiento a la vida universitaria,
que duraba dos semanas y se hacía en enero. Venía el Rector
Montes y les hablaba a los estudiantes de su propia trayectoria
escolar. Para que conocieran el mundo cultural de Santiago los
llevamos al teatro, al cine, a visitar museos.
El ingreso a la Universidad los abrumaba y, a fines del primer
semestre, su promedio general solía ser bajo cuatro. Pero, a pesar
de sus hándicaps iniciales, lograban ponerse al día, avanzar en sus
carreras, terminarlas y empezar a trabajar. Eso era lo hermoso.
Eran jóvenes de gran resiliencia, motivados y muy capaces. Después de todo, eran los mejores de su medio.
Los Propedéuticos desarrollados en esta Universidad –y en
varias otras– incidieron en una política pública más amplia que
se concretó en el Programa PACE del Ministerio de Educación,
en 2015. Abrimos una puerta a modos de acceso a la educación
superior que acortan las brechas de inequidad. Fue una bonita
experiencia que desde el comienzo recibió un apoyo muy entusiasta de parte de los directivos, los estudiantes y los profesores.
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APRENDER Y EXPERIMENTAR
Por Claudio Ramos, Director del
Doctorado en Sociología.

Una forma de que todos los estudiantes puedan conectar con
la clase sin importar las diferencias en su base educativa es realizar actividades prácticas. Aprender los contenidos teóricos de
manera experiencial es muy motivante.
En las clases de pregrado, en los cursos Sociología de las
Organizaciones y Sociología del Trabajo, yo invitaba a los estudiantes a que hicieran una simulación de empresas en grupos de
10 o 15 estudiantes. Ellos se constituían como consultoras y se
organizaban internamente, designaban a un gerente y dividían los
cargos y funciones. Desde este marco, debían hacer una investigación empírica en organizaciones elegidas por ellos: una municipalidad, una ONG o una empresa, en la que tenían que aplicar el
instrumental teórico del curso: plantearse preguntas, entrevistar,
observar y registrar, entre otros métodos.
Los ayudantes ejercían una mezcla de presión y de apoyo, y
yo evaluaba los informes. Al gerente del grupo le dábamos un
monto de puntaje equivalente a la nota y él debía repartirlo entre
los integrantes de su grupo. Naturalmente, esto era conflictivo,
porque los estudiantes no están acostumbrados a evaluar a sus
pares, pero es uno de los desafíos que tiene cualquier organización real para tomar decisiones y avanzar, junto a cómo motivar a
los colaboradores, ser justos o manejar los conflictos.
Se trataba de que los estudiantes asumieran esos problemas
organizacionales de forma vivencial, mientras reflexionaban teóricamente sobre lo que ocurre en la ONG o empresa que estudiaban. Es otra forma de entender los problemas de cultura
organizacional, los sistemas de recompensas y la estructura de
autoridades y de división del trabajo.
Los estudiantes se motivaban, pese a que son ramos que tienen fama de demandar mucho trabajo.
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Doctor en Sociología de
University of Texas (Austin, Estados
Unidos), Claudio Ramos es director
del programa de Doctorado de
Sociología. Sus principales áreas de
investigación son Sociología de la
ciencia, Organizaciones y trabajo,
Cambio sociocultural y Gestión del
conocimiento.
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HAY QUE CREER
EN LOS EST UDIANTES
Por Mary Jane Abrahams, Directora
del Departamento Pedagogía en Inglés.

Diretora de Pedagogía en Inglés
y Directora del Magíster en
enseñanza del inglés, las áreas
de investigación de Mary Jane
Abrahams son Metodología de
la enseñanza del inglés, práctica
profesional en formación inicial
de profesores y formación
continua de profesores de
inglés. Es Magíster en Educación,
mención currículum, Universidad
de Carabobo, Venezuela y
tiene un postítulo en Estudios
norteamericanos contemporáneos,
Universidad de Chile.

La carrera de Pedagogía en Inglés comenzó en marzo de 2005.
Desde el comienzo mantuvimos una relación muy cercana con
los estudiantes, los conocíamos. Tenían 18 horas de inglés a la
semana –ahora son más– y eso significaba que los profesores
estábamos muchas horas en clases, frente al curso. Y nos dimos
cuenta de que un número importante de estudiantes venía de
hogares con carencias económicas, de realidades duras, tenían
que hacerse cargo de sus hermanos menores, con papás con
restricción de acercamiento, en un entorno de violencia intrafamiliar. Estas situaciones requerían compromiso y empatía de
parte de los profesores, e implicaban conocer en profundidad
a los estudiantes para identificar cuándo necesitaban ayuda y
de qué tipo.
Hasta que decidimos inventar un apoyo sistemático para los
alumnos y comenzamos con tutorías para primer año. Una sicóloga educacional entrenó a los profesores, de forma que nos
hiciéramos cargo de grupos de 10 estudiantes, con actividades
diseñadas por ella. En esas tutorías trabajábamos la autoestima,
las habilidades sociales y los hábitos de estudio. El objetivo era
nivelar a los jóvenes y potenciarlos para que se transformaran
de verdad en estudiantes universitarios y respondieran a la excelencia de nuestro programa. Esto nos llevó a pensar constantemente en cómo abordar las clases. No podíamos limitarnos a dictar conocimientos, debíamos hacer actividades lúdicas, generar
conversaciones en grupo y hacer reír a los estudiantes, porque
el humor ayuda al aprendizaje. Es pesado aprender inglés desde
cero, por lo tanto las clases tenían que ser motivadoras.
Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestros estudiantes salgan convertidos en profesores de lujo. Hay que tener
fe, creer en ellos. Cuando un alumno da un examen oral, que
te deja boquiabierto, o se gradúa un estudiante que es primera
generación universitaria, dices: “De verdad vale la pena lo que
estamos haciendo”.
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LA RIQUEZA DE LA OTREDAD
Por Francisca Márquez, académica del
Departamento de Antropología y Directora del
Magíster en Antropologías Latinoamericanas.
En nuestras salas de clases tenemos una realidad heterogénea,
no todos los estudiantes vienen de los mismos mundos sociales. Más del 60% son primera generación universitaria y eso los
enfrenta a nuevos códigos culturales. Cuando los profesores
pasan teoría, por ejemplo, a veces hay dificultades para comprender cuál es la relevancia para sus propias vidas de matrices
teóricas que, muchas veces, provienen de países anglosajones, y
el ejercicio para un profesor se vuelve especialmente desafiante.
El camino que nosotros elegimos –y que yo elijo– es alimentar el
concepto con la experiencia propia. A veces la biografía de los
jóvenes hace que la teoría se vuelva más comprensible y produzca un enriquecimiento para todos.
Recuerdo una experiencia en la clase de Antropología en un
curso de primer año de Trabajo Social. Estaba enseñando el concepto de identidad según distintos teóricos y le pedí a un estudiante que pasara adelante. A partir de la matriz de conceptos
escritos en el pizarrón, recorrimos su vida para descubrir cómo
su identidad había sido construida. Él era primera generación
universitaria en su familia, aunque en realidad la historia era más
compleja y la densidad histórica notable. Era nieto de un campesino que durante la Reforma Agraria había recibido tierras, había
logrado estudiar en la universidad y había trabajado en el Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Frei Montalva. Pero
en 1973 fue detenido, perdió todo y volvió al campo. Ninguno de
sus cuatro hijos estudió.
Este joven era hijo de esa generación que no pudo estudiar. El
abuelo trabajaba en el campo y, en cuanto se pudo, le dijo: “Tú
entras a la Alberto Hurtado a estudiar Trabajo Social”. El chico
no quería ser trabajador social, iba a la universidad porque sentía
que era un mandato del abuelo para recuperar un tiempo que se
había perdido. Él quería tocar guitarra, como la gente del campo,
y hoy trata de compatibilizar la universidad con la música.
Esta historia, que él fue contando lentamente frente a sus
compañeros, nos permitió comprender la teoría a través de un
diálogo amable con la vida. Ejercicios como este son una posibilidad pedagógica de co-construcción de algunos conceptos con
los estudiantes, a partir de su experiencia.
Como antropóloga, valoro la heterogeneidad cultural de
nuestras aulas. Sin ella, no hay posibilidad de construcción de
la otredad. Los profesores traemos nuestras lecturas, nuestras
abstracciones y preguntas, pero los estudiantes traen los temas
pendientes, los que están en el aire. Por ejemplo, la salud intercultural, porque muchos jóvenes vienen de pueblos originarios y
ellos aportan en el aula su visión crítica. Así como ellos, tantos
otros y otras, nos ayudan a actualizar y revisar nuestros saberes y
nuestros universos culturales.

116 U N I V E R S I D A D A L B E R T O H U R T A D O 2 0 A Ñ O S

La académica del Departamento
de Antropología, Francisca
Márquez, ha observado en sus
clases que muchas veces la
biografía de los estudiantes –más
del 60% es primera generación
universitaria– hace que la teoría
se vuelva más comprensible y eso
genera un enriquecimiento para
toda el aula.
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INGENIEROS COMERCIALES CON
VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
Por Eduardo Saavedra, académico de la Facultad de
Economía y Negocios, ministro titular del Tribunal de
Libre Competencia de Chile.

Hoy ingresan entre 80 y 120 jóvenes al año a la carrera de Ingeniería Comercial en nuestra Universidad. Desde que obtuvimos
la autonomía, sumado al ingreso al CAE en 2006, se cumplió por
fin el número mágico de 90 alumnos que esperaba el padre
Gonzalo Arroyo cuando se creó la carrera. Lo que diferencia a
los egresados de Ingeniería Comercial de esta Universidad es
lo mismo que distingue a la Facultad de Economía y Negocios:
el énfasis en las políticas públicas durante la formación de los
estudiantes, que está explicitado en la declaración de la misión
de la Facultad.
Nosotros formamos a los alumnos para que sean economistas
que aporten a la sociedad desde su disciplina, por lo tanto, quienes optan por Economía suelen trabajar en políticas públicas y
quienes se dedican a la administración de empresas, suelen tomar
decisiones con la base ética que aprenden en las aulas. Nuestros
estudiantes están preparados para discernir.
El sector público se ha nutrido de estudiantes de Ingeniería
Comercial y del Magíster de la UAH . Algunos hoy están en altos
cargos en la Fiscalía Económica, en ministerios, en las superintendencias, en las áreas regulatorias antimonopolios. Otros estudiaron un doctorado en el extranjero y volvieron a trabajar en
universidades chilenas. Varios se titularon con la motivación de
iniciar un emprendimiento propio, que no suele ser una empresas
punto com, sino una punto ong. El leitmotiv de los ingenieros
comerciales de la Universidad Alberto Hurtado es fomentar cambios en la sociedad y mirar más allá de sí mismos.
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La carrera de Ingeniería
Comercial fue una de las tres que
comenzaron con la Universidad
Alberto Hurtado, en 1998. Su
énfasis en formar a profesionales
que aporten a la sociedad desde
esta disciplina no ha variado un
ápice desde entonces.
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FORMACIÓN INTEGRAL PARA TODAS
LAS DIMENSIONES DE LA PERSONA
Por Fernando Verdugo SJ,
ex Vicerrector de Integración

En nuestra Universidad la formación no ocurre solo en las salas
de clases, también sucede en los pasillos y patios, donde estudiantes y profesores están muy cerca, debido a que los espacios
son reducidos. Con el salto de la matrícula después del CAE , los
estudiantes muchas veces vienen de un contexto donde la educación superior no existe y no es fácil para ellos adaptarse a la
cultura universitaria.
Por su parte, esa cultura universitaria también tuvo que aprender a entrar en el mundo del estudiante. Se produjo un encuentro de mundos culturales distintos en el espacio de apenas una
manzana y, si bien fue un proceso que ocurrió de manera abrupta,
produjo un enriquecimiento mutuo. Nuestra Universidad, a la que
vienen jóvenes de todos los sectores sociales, es también una
muestra de nuestra sociedad, con su gigantesca segmentación
cultural y social. Entonces nos propusimos construirnos como
un espacio alternativo a lo que ofrece nuestra sociedad, un lugar
donde se rompa la desconfianza y la segregación. Es una meta
que quizás tome tiempo lograr, pero hemos avanzado.
Apoyamos a los estudiantes en los distintos frentes: cognitivo,
afectivo o socioemocional, todos los elementos que nos iba presentando la realidad en su complejidad. En la Vicerrectoría de
Integración existen programas para apoyar a los estudiantes que
trabajan y que estudian, y a los que son padres jóvenes, porque
ante todo se trata de evitar que fracasen o deserten. Esta red de
apoyo demanda muchos recursos, pero aun así siempre estamos
pugnando por abrir programas, conseguir becas, financiar pasajes a quienes se van de intercambio.
Se trata no solo de integrar, sino de entregar una formación
integral que cubra las distintas dimensiones de la persona.
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Con el salto cuántico de la matrícula
después de puesto en marcha el
Crédito con Aval del Estado, se
produjo un encuentro abrupto de
mundos culturales distintos en el
espacio de apenas una manzana.
Y esto produjo un sorprendente
enriquecimiento mutuo.
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Los tesoros
Los 309.000 libros de la Biblioteca de la
Universidad Alberto Hurtado la convierten
en una de las más grandes de Chile.
Concebida como un espacio abierto y
público, es la heredera de las antiquísimas
colecciones de la Compañía de Jesús y de
algunos de los más relevantes archivos
públicos del país.

ANGELORUM

Conocido también como el Códice
de Santiago o Poema a la Virgen,
escrito por José de Anchieta,
además de ser un documento
único en el mundo, es la única
copia manuscrita que se conoce.
De Anchieta, misionero jesuita
considerado padre de la literatura
brasileña, escribió en el siglo XVI
este larguísimo poema a la Virgen
María durante su cautiverio en
manos de los indígenas tomoíos.
Trazó los 500 versos sobre la
arena y después transcribió el
poema a tres copias manuscritas,
de las cuales dos están perdidas.
La tercera, que también se creía
perdida, fue encontrada hace
unas décadas en la biblioteca San
Ignacio. Este manuscrito, de valor
incalculable, fue digitalizado de
principio a fin por la Biblioteca y
está publicado en línea.
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Tres sobresalientes fondos bibliográficos se fusionaron para dar
forma a la Biblioteca de la Universidad Alberto Hurtado: la Biblioteca
San Ignacio –la antigua biblioteca de la residencia jesuita en calle
Vidaurre–, cuya fortaleza estaba en teología, literatura, historia y
arte, además de su colección patrimonial de libros de los siglos XV al
XVIII ; el Centro Bellarmino, que resguardaba la más completa biblioteca de Ciencias Sociales de Chile, gratuita y abierta a todo público; y
el fondo bibliográfico del Centro de Desarrollo e Investigación de la
Educación (CIDE), especializado en educación.
El 6 de marzo de 1997, los directores de estos tres valiosísimos
archivos firmaron un convenio formal para unir sus colecciones y
transformarse en el robusto y valiosísimo acervo de libros e información de la Universidad Alberto Hurtado.
La sede central se instaló donde funcionaba la biblioteca Bellarmino. “Era pública y se entraba por la calle Almirante Barroso. Tras
subir una escalera larga se llegaba a una pequeña sala de lectura.
Venían estudiantes secundarios, vecinos y universitarios. Nosotros
hemos mantenido ese espíritu abierto a la comunidad”, dice Patricia
Ortiz, Directora de la Biblioteca UAH, donde cualquier persona mayor
de 18 años puede consultar sus colecciones, sin costo, en sala.
El primer Director de la Biblioteca fue el sacerdote jesuita Javier
Ossa, quien con gran amor por los libros unificó los tres fondos bajo
una mirada común. En sus inicios, había grandes desequilibrios: su
colección enorme, pero la infraestructura mínima. Solo había espacios de trabajo para ocho estudiantes. “Era tan pequeña, que nos
prestaban la sala Bellarmino, que tenía capacidad para 40 personas.
Pero cuando había clases, teníamos que pedirles amablemente a los
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La Biblioteca de la Universidad
Alberto Hurtado resguarda un
incomparable fondo histórico
en papel, sometido a rigurosas
técnicas de conservación, reunido
tras la fusión de las respectivas
colecciones de las bibliotecas San
Ignacio, del Centro Bellarmino y
del CIDE .

alumnos que salieran”, recuerda la Directora. Al poco tiempo, gracias
a un proyecto de la Fundación Andes, se remodeló completamente la
Biblioteca y hoy cuenta con 350 espacios de trabajo.
En 2002 un equipo profesional quedó a cargo de la Biblioteca. Se
modernizó el software y todo el catálogo se puso en línea, incluyendo
la colección de libros patrimoniales. Los ejemplares más valiosos se
guardaron bajo control de temperatura y humedad, en estanterías de
madera que impiden la corrosión. En los últimos años la tendencia
ha sido el aumento sostenido del uso de recursos electrónicos: forma
parte de la Red de Bibliotecas Jesuitas de América Latina y está suscrita a prestigiosas bases de datos que permiten acceder a las principales revistas académicas y publicaciones internacionales. Además
de la innumerable cantidad de volúmenes físicos, se incorporó una
vasta colección de libros electrónicos de filosofía, humanidades y las
demás disciplinas que cultiva la Universidad, y un repositorio digital
–y público– con las tesis e investigaciones realizadas por los estudiantes de la Universidad.
En la vereda opuesta al desarrollo tecnológico, la Biblioteca también atesora un admirable archivo histórico en papel, muy tangible,
que recibe donaciones de archivos públicos que instituciones y personas han confiado a la Universidad, como la colección de libros del
arquitecto Fernando Castillo Velasco o del sociólogo Carlos Huneeus,
y el Centro de Documentación de la UNESCO. La donación más importante es el archivo documental de la Presidencia de Patricio Aylwin
Azócar, son 160.000 documentos, fotografías y videos que están
siendo digitalizados y subidos a Internet.
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UN LIBRO-BITÁCORA

El primer Director de la Biblioteca, Javier Ossa SJ encontró un
día tirado en el suelo de la biblioteca San Ignacio, olvidado quién
sabe por quién, un librito llamado Oraciones en salmos i conjuros
del pueblo chileno, comparados con los que se dicen en España,
editado en 1910 por el folclorista Ramón Laval.
“Es una pequeña joya, porque técnicamente no es un libro”,
explica Ossa. “El autor lo mandó empastar de tal forma que por
cada página de texto hubiera dos en blanco. Él era un recolector
de material folclórico, como Margot Loyola y Violeta Parra.
Llenó esas páginas con anotaciones, recortes de diarios, cartas
o banderitas chilenas. Es una rareza bibliográfica muy bonita de
nuestra Colección Patrimonial”.
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MUSEO BIBLIOGRÁFICO

La sala-museo Abate Molina, con sus
bellos balcones labrados de madera y
altos techos abovedados, almacena una
exorbitante colección de libros de los
años 1800 al 1900, incluyendo primeras
ediciones de Claudio Gay, Gabriela
Mistral y Pablo Neruda, además de una
Divina Comedia de 1884, con inigualables
ilustraciones de Doré.
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FICHEROS ANTIGUOS

EL ARCHIVO DEL PRESIDENTE

Estos son los antiguos ficheros
en cuyas fichas se anotaba a
mano o a máquina– la ubicación
de cada uno de los libros. Este
laborioso sistema fue usado
hasta el año 2002, cuando la
biblioteca se modernizó y todo
su catálogo pasó a estar en línea.

El archivo de la Presidencia de Patricio Aylwin Azócar es el
mayor legado donado al Archivo Histórico de la Universidad.
Documentos, galardones, fotografías y miles de cartas que
una ciudadanía esperanzada y con muchas necesidades
le escribió al primer Presidente desde el retorno de la
democracia. Son 160.000 documentos, preservados en
condiciones especiales de temperatura. Están digitalizados
y se pueden ver en la página archivospublicos.cl
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LA SALA Q O SALA ALONSO OVALLE

COLECCIÓN QUIMANTÚ

Aquí se guardan los libros más antiguos
y raros, bajo condiciones especiales de
temperatura y luz. Hay ejemplares desde
1500 hasta 1900. Muchos de estos libros
tienen cubiertas de cuero de cabra
y papel de pergamino. Los libros de
esta sala solo se pueden consultar con
guantes y mascarillas.

En la Colección de Alta Demanda –que
resguarda los libros más pedidos por los
estudiantes– está la serie completa de
Nosotros los chilenos, publicada por la
Editorial Quimantú durante el gobierno
de la Unidad Popular. Son 49 libros de
pequeño formato, editados en enormes
tirajes, en su época, y a precios muy
bajos, y que hoy tienen un enorme valor
documental e investigativo.
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PASIÓN POR LOS LIBROS

CASA BELLARMINO

La bella Sala de Referencia de
la Biblioteca Alberto Hurtado
originalmente era la biblioteca privada
del antiguo propietario de la casona, don
Domingo Edwards Matte, un bibliófilo
apasionado que coleccionó cientos de
tesoros literarios en este, su rincón
predilecto de la casa. A su muerte, la
familia donó sus libros a la Universidad
de Chile. Estas mismas estanterías de
madera hoy albergan los libros que
consultan los estudiantes de la UAH .

La Casa Bellarmino es la sede de la
antigua Biblioteca Bellarmino, creada
por los jesuitas en los años 60 como un
espacio público, abierto a la comunidad.
A fines de los setenta y durante los
ochenta, fue muy frecuentada por
estudiantes, profesores y vecinos del
barrio. Su formidable colección de
Ciencias Sociales provee la base para
constituir la actual colección de la
Universidad Alberto Hurtado.
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LAS FOTOGRAFÍAS PERDIDAS
(Y ENCONTRADAS) DE JUAN MAINO

En 2014 la periodista, de la Facultad de Educación,
Marcela Jiménez encontró en la bodega del CIDE cuatro
maletas metálicas, olvidadas en un rincón. Cuando las
abrió, descubrió que eran 250 diapositivas con bellas e
inéditas fotografías de Juan Maino, fotógrafo detenidodesaparecido en 1976, tomadas para el proyecto de
educación popular Padres e hijos del CIDE , a principios de
los años 70. Estas maletas, con su precioso contenido, se
conservan en el Archivo Institucional de la Universidad.
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Aportes
sustanciosos,
visibles y
contingentes

ORBIS TERRARUM

El asombroso Theatrum Orbis Terrarum,
sive Atlas Novus, de los holandeses
Willem y Joan Blaeu, es un atlas mundial
de 1667 compuesto por diez tomos
en latín –en la colección de la Sala Q
se conservan dos– con hermosos y
sutilmente ilustrados planos de ciudades
medievales y mapas de todo el mundo,
grabados con colores vivos y ricamente
detallados.

Como parte de su honda vocación pública,
la Universidad Alberto Hurtado acogió
desde sus primeros días de existencia la
contingencia del país y generó desde ahí
contribuciones visibles en su entorno
y nuevos espacios de relación con la
sociedad. Académicos y funcionarios
incorporados en distintos momentos a la
Universidad relatan en primera persona
estas iniciativas de alta relevancia pública,
dedicadas a rescatar y honrar la excelencia
o el heroísmo, a servir de arena de debate
entre políticos, autoridades y ciudadanos, a
visibilizar a las víctimas de la dictadura o a
modernizar la justicia del país, en definitiva,
a imponer nuevos y contundentes temas en
la agenda nacional.

70.000 libros al año se prestan a usuarios. 189.000
visitas anuales. 28 bases de datos en línea, que
reúnen las principales publicaciones académicas
del mundo. 306.812 revistas electrónicas y e-books.
89.100 tesis y otros documentos digitales.
87 bibliotecas virtuales de otros continentes en
convenio. 1546 es la fecha de edición del libro
más antiguo de la biblioteca, publicado en latín: A
ennarationes Cathenam auream, escrito por Tomás
de Aquino e impreso en París.
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UNA CÁTEDRA DE
LA CONTINGENCIA

HÉROE DE LA PAZ,
HÉROE DEL PRESEN TE

COMPROMETIDOS CON LA

Por Ana María del Valle

Por Verónica Lagos

Por Rafael Blanco, Decano de
la Facultad de Derecho

La Cátedra Alberto Hurtado de Liderazgo Social (desarrollada
entre 1998 y 2011) fue una instancia de encuentro, debate y
aprendizaje entre expertos de la escena política, académica
y social del país y estudiantes de educación superior. En esos
encuentros, se conversaba sobre cuál era el país que soñaban y
cómo llegar a concretarlo. La idea era que los estudiantes universitarios se formaran en política y liderazgo con fuerte sentido
social y de transformación del país.
Esta Cátedra era organizada por el Centro de Reflexión y
Acción Social (CREAS ) de la Universidad Alberto Hurtado y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS ) de Un Techo para Chile. Su
preparación requería de un intenso trabajo previo, que era desarrollado en equipo por ambas instituciones. Nos interesaba que
las presentaciones y discusiones fueran del mejor nivel. Finalmente se programaba una serie de sesiones, de dos a tres horas,
una vez a la semana (la más larga fue de diez sesiones y las más
cortas fueron de seis).
Los invitados eran personalidades del acontecer nacional, académicos especialistas de la Universidad y en general, expertos de
primer orden en el tema que se estaba tratando. Ellos participaban en una sesión, normalmente eran de visiones opuestas sobre
un mismo tema, lo que llevaba a discusiones muy interesantes, en
las que los estudiantes participaban activamente y se involucraban en la discusión.
Entre los invitados estuvieron Patricio Aylwin, Ricardo Lagos,
Clara Szczaranski, José Miguel Insulza, Carolina Tohá, Patricia
Matte, Gabriel Valdés, Luis Larraín, Clarisa Hardy, Harald Beyer,
Lucía Santa Cruz, Luis Riveros, Ignacio Irarrázaval, Jorge Marshall,
Mario Marcel, Pedro Pablo Rosso, Nicolás Eyzaguirre, Andrés
Chadwick y María Olivia Monckeberg, entre otros.
La Cátedra se hacía en la UAH , pero en los últimos años algunas se realizaron en INFOCAP . Para participar, los estudiantes se
inscribían y tenían como requisito ser parte de alguna institución
o proyecto solidario como voluntario y cursar al menos segundo
año de educación superior.
Esta actividad tuvo años de gran fuerza y presencia, donde
las inscripciones superaban los cupos (más de 200 inscritos, que
cumplían con asistir a 6 u 8 sesiones). La razón del interés por
participar era que se trataban los temas de contingencia y se
invitaba a sus protagonistas. Finalizó en 2011, porque disminuyó
el interés de los estudiantes debido a que surgieron nuevos espacios de diálogo en diferentes lugares. Ya había cumplido su ciclo,
pero marcado un tiempo significativo del desarrollo de la UAH .

Con motivo de la canonización del patrono de nuestra Universidad, San Alberto Hurtado, en el año 2005 la Universidad Alberto
Hurtado instituyó la condecoración Alberto Hurtado Héroe de la
Paz. Su objetivo fue destacar a personas que encarnan los valores
que representa el Padre Hurtado y que los constituyen en héroes
de nuestro tiempo. Se trata de ampliar el concepto de heroísmo,
más allá de quienes antaño murieron defendiendo la Patria en
una batalla, a nuestros contemporáneos que con decisión, compromiso, y sin eludir los riesgos, han ofrecido su vida en defensa
del bien común.
En la ceremonia de institución del premio, el Padre Fernando
Montes SJ, Rector de la Universidad Alberto Hurtado, pronunció
una frase que resume el sentido de la condecoración Héroe de
la Paz: “(...) podríamos preguntarle a un país: dime quiénes son
tus héroes y te diré qué valores tienes, cuál es tu temple y en
cierto modo cuál es tu futuro”. Como reflejo de los valores del
Padre Hurtado, la condecoración Alberto Hurtado Héroe de la
Paz se entregó a personas vivas que hayan tenido un decidido
compromiso con la verdad y la justicia, al servicio del bien común,
sin eludir los riesgos que su actitud pudiera provocarle. O que
hayan entregado una contribución significativa a la construcción
de un país más fraterno.
El lugar elegido para entregar este premio fue el Salón de
Honor del ex Congreso Nacional, un espacio representativo de
la identidad nacional y de la tradición republicana, en una ceremonia presidida por el Presidente de la República y en presencia
de las máximas autoridades del país. Lo recibieron José Zalaquett,
Fernando Rozas, Patricio Aylwin, los sacerdotes Mariano Puga
y Cristián Precht, el matrimonio formado por Benito Baranda y
Lorena Cornejo y la religiosa Carolina Mayer.
Esta Condecoración ofrece la oportunidad de reconocer valores aún presentes en nuestros días y destacar a quienes, como el
Padre Hurtado, han servido al país con un decidido compromiso
con la verdad y la justicia.

La Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto
Hurtado no puede contarse sin hacer mención a su relación con
el proceso de reforma al sistema de justicia penal en Chile. En
efecto, los orígenes de la carrera se vinculan con el proceso de
instalación en Chile del nuevo sistema procesal penal, proceso
en el que trabajaron directamente varios de los académicos de
la Facultad. De este modo, podemos decir que la creación, el
desarrollo y el monitoreo de la Reforma Procesal Penal fue uno
de los principales y más emblemáticos proyectos de la Facultad
de Derecho.
En el marco de este desafío de política pública, los académicos del claustro universitario de Derecho contribuyeron de
modo intenso e incidente. Nuestra sede en la Universidad fue
el escenario donde se capacitaron Ministros de Corte Suprema,
Ministros de Corte de Apelaciones, Jueces, Fiscales, Defensores,
y abogados del mundo privado. La Facultad desarrolló, asimismo,
diversas investigaciones teóricas y aplicadas que permitieron
perfeccionar las normas, las prácticas y las organizaciones de los
distintos actores del sistema penal.
Este proceso de apoyo se desarrolló tanto en la Región
Metropolitana como en el resto de las regiones del país, siendo la
Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado uno de
los centros universitarios que mayor compromiso y colaboración
prestó a los diversos actores y operadores del sistema de justicia.
Esta contribución permitió la publicación de textos y de libros
de gran impacto y de circulación nacional, que fueron fruto de
un esfuerzo colectivo de los académicos del Departamento de
Derecho Procesal de la Facultad.
El apoyo académico de la Facultad continuó posteriormente
de modo más orgánico e institucional a través de sus programas
de formación de postgrado, diplomados y postítulos, que siguen
estando, en la actualidad, entre los programas más exitosos en
esta materia a nivel nacional.
La Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y
su equipo académico de Derecho Procesal se involucró asimismo
en el apoyo y el seguimiento de diversos procesos de reforma a
la justicia penal en otros países de la región. De este modo, participó activamente en el desarrollo de la reforma procesal penal
en República Dominicana y apoyó el proceso de formación de
abogados en Perú, en colaboración con la Facultad de Derecho
de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Entre 2010 y 2015, la Facultad de Derecho colaboró intensamente en el proceso de reforma procesal penal de México, país
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en el que se capacitó a los Defensores, Jueces Federales, Magistrados y Fiscales en más de 10 entidades federativas distintas y
se complementó con más de 40 diplomados desarrollados en
terreno.
En la actualidad, la Facultad de Derecho se encuentra apoyando el proceso de reforma en Argentina y México y decidió
desarrollar un programa de formación latinoamericano con sede
en Chile para capacitar a los operadores y abogados de los diversos países que desarrollan procesos de reforma penal. Este programa tiene como eje el Diplomado Internacional en Litigación
Penal Estratégica y ya cuenta con más de XV versiones.
Como corolario de este proceso de trabajo y desarrollo académico y de investigación, la Facultad de Derecho constituyó en
2015 un Observatorio Procesal Penal que reúne a ex Ministros
de Justicia, Ministros de Corte Suprema, Jueces Orales, Jueces
de Garantía, Fiscales del Ministerio Público, Defensores Penales,
abogados de litigio y académicos, cuyo propósito es el estudio y
monitoreo de los procesos de reforma procesal penal y que en
2016 entregó al Fiscal Nacional una propuesta de política pública
sobre los desafíos de la política de persecución penal del delito.
Otro frente de trabajo que la Facultad de Derecho ha desarrollado en el tema procesal penal es el acuerdo de colaboración
suscrito con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas
(CEJA ), perteneciente a la OEA , con el cual desarrolla trabajos de
investigación y capacitaciones en diversos países de América
Latina, uno de los cuales es un Diplomado Internacional en conjunto con la Facultad de Derecho de la American University en la
ciudad de Washington.
Como es posible observar, la vocación, la decisión y la incidencia que la Facultad ha tenido en Chile y en América Latina en
torno al proceso de reforma a la justicia penal es un hito en la
historia de la Universidad Alberto Hurtado que entrelaza todos
los aspectos propios del mundo universitario: docencia, investigación y vinculación con el medio.
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PREMIO PERIODISMO DE EXCELENCIA
Por Andrea Vial, periodista y ex directora
de la Escuela de Periodismo

Desde 2003, el Premio
Periodismo de Excelencia –un
concurso anual organizado por
la Escuela de Periodismo de la
Universidad Alberto Hurtado–
destaca a los mejores trabajos
periodísticos aparecidos
en los medios nacionales,
confirmando que en Chile se
hace periodismo de calidad.
Cada año las piezas premiadas
son publicadas en un libro.

Lo que nos propusimos desde que creamos la carrera de Perio- partiendo como Escuela, no nos conocían, pero logramos formar
dismo en 2001 fue hacer una escuela que aspirara a la exce- un jurado impecable, con los mejores periodistas y académicos
lencia. Surgían con fuerza las tecnologías de la información y la para un premio así (Guillermo Blanco, Aldo Schiappacasse, Delia
televisión había girado hacia formatos de entretenimiento. La Vergara, Gonzalo Saavedra, Andrea Palet, Fernando Montes SJ y
sensación ambiente era crítica hacia el periodismo, que se había Consuelo Larraín).
frivolizado. Había un periodismo malo, es cierto, pero también
Para la primera versión del Premio Periodismo de Excelencia
había muchas piezas de muy buena calidad en los medios chi- 2003 hicimos una ceremonia preciosa, casi como una gala. No
lenos. Sin embargo, nadie las recopilaba y pasaban rápidamente fue frivolidad, queríamos dignificar nuestra profesión, queríamos
al olvido. Junto a Andrea Palet, editora y profesora de Estilo y que una vez al año los periodistas nos encontráramos y aplaudiéNarración de nuestra escuela, le dimos vueltas a esta idea. ¿Qué ramos a quienes hacen bien su trabajo, queríamos honrar el valor
podíamos hacer para destacar lo mejor del periodismo chileno que esto tiene, porque una democracia sin un periodismo sólido
que se iba publicando en el año?
y saludable no existe.
El Premio Periodismo de Excelencia surgió entonces para resComo complemento, nos preocupamos de traer todos los
catar y honrar el buen periodismo, y para recopilar piezas perio- años un invitado que reflejara qué entendíamos por calidad
dísticas que pudieran servir para la docencia. En esos años, todo periodística. El primer año vino la norteamericana Susan Orlean,
lo que había de bibliografía para los alumnos eran los estupendos autora de El ladrón de orquídeas. Después vinieron Bill Kovach y
reportajes de Gabriel García Márquez, pero no existía ninguna Jon Lee Anderson, y aprovechamos sus visitas para hacer charlas
recopilación chilena. Queríamos publicar un libro con los repor- con estudiantes y profesores. Con el tiempo el Premio se expantajes, entrevistas, crónicas, investigaciones y columnas premiados dió y destacó la excelencia en otros formatos: en 2011 se creó el
cada año para que llegara a formar parte del currículum de las Premio de Excelencia Audiovisual y, en 2016, el Premio de Exceescuelas de Periodismo en Chile. Ese era nuestro sueño.
lencia Digital.
Al principio nadie creía posible algo así, porque se trataba de
Cuando leo los libros que recopilan las piezas cada año, me
un premio no a un medio ni a la trayectoria del periodista, si no sorprendo de la hondura y la calidad que existe en el periodismo
al trabajo publicado. Las piezas periodísticas tenían que ser elegi- chileno. Es una buena oportunidad de recorrer lo que nos ha
das con una independencia absoluta. Entonces fui a hablar con el pasado. Y cumplió cabalmente su objetivo de recopilación de
padre Montes, que era el Rector de la Universidad en esa época, material académico, ya que son muchas las escuelas de Perioy le propuse el proyecto.
dismo que consideran los libros Periodismo de Excelencia dentro
-Padre, ¿me da la libertad para hacer este premio?
de su bibliografía mínima.
-Tiene toda la libertad del mundo, pero haga un buen proyecto.
Este es un proyecto con el que tengo una relación muy espeAsí partimos. Con las patas y el buche, en medio de nuestra cial porque con pura pasión, convicción y con cierta ingenuidad
carga académica, porque al principio no teníamos ni un peso. en algunos momentos, logramos hacer realidad lo que al prinJunto a Andrea Palet revisamos los criterios de selección de cipio era un sueño. El orgullo más grande es que hoy me toca
premios en Estados Unidos y Europa que nos parecían impor- leer muchos currículums vitae y veo que todos los grandes periotantes. Recorrí todos los medios explicando de qué se trataba distas ponen en sus CVs, de una forma destacada que han sido
este premio, motivándolos a postular. Era 2003 y estábamos ganadores o finalistas del Premio Periodismo de Excelencia.
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TEMPORADA OFICIAL

UNA CELEBRACIÓN COMPARTIDA

Por Juan Pablo González,
Director del Instituto de Música de la
Universidad Alberto Hurtado

Por Alejandra Stevenson,
Directora de Ediciones UAH

Desde 2007, el Instituto de Música ofrece una temporada oficial
de conciertos, que comenzó a cargo del Coro de Cámara de
la Universidad Alberto Hurtado y de un contingente de músicos invitados. Sin embargo, a medida que el Instituto crecía,
formamos un coro con estudiantes avanzados de canto y una
camerata de cuerdas, sumamos agrupaciones encabezadas por
docentes del Instituto e invitamos a nuestros egresados a continuar haciendo música con nosotros.
Como formadores de cantantes, la ópera no podía estar
ausente de nuestras temporadas, a pesar de que, como género,
excedía nuestras capacidades de producción. Afinamos el ingenio hasta que encontramos un repertorio adecuado, lo adaptamos a nuestros recursos y nos enfocamos en óperas y cámara
del barroco temprano y del siglo XX. Para ampliar el abanico de
nuestra propuesta escénico-musical, incorporamos un repertorio
del pasado apto de ser montado en un escenario, como las canciones populares de la primera mitad del siglo XX.
En sus diez años de funcionamiento ininterrumpido, la Temporada de Conciertos de la UAH ha privilegiado el repertorio europeo y latinoamericano que se encuentra –de alguna manera– en
los márgenes de la música clásico-romántica y que es muy gravitante en la cultura contemporánea. De este modo, la música del
renacimiento, del barroco y del siglo XX –la más relevante en el
desarrollo musical de América Latina– ha sido protagonista de
nuestra escena.
En el afán por compartir nuestra propuesta musical, hemos
generado alianzas con instituciones que cuentan con espacios
adecuados para llevar esta música, como la Sala América de la
Biblioteca Nacional, el Salón Blanco del Museo de Bellas Artes, el
Centro Cultural Gabriel Mistral o la Iglesia San Ignacio. Año tras
año nos reencontramos con un público leal y sumamos nuevas
audiencias, como modesta contribución de este Instituto al goce
estético y a la formación integral de las personas.

Hace 10 años, justo cuando la Universidad cumplía una década,
Ediciones Universidad Alberto Hurtado nació al alero de la
Facultad de Filosofía y Humanidades, dirigida por su Decano de
entonces –el actual Rector–, y hoy pertenece a la Vicerrectoría
Académica. Ediciones UAH ocupa un espacio particular dentro
de la industria editorial nacional, ya que opera en el marco de
una institución académica compleja con sus tres funciones, la
docencia, investigación y vinculación con el medio, y sus publicaciones están pensadas como el correlato natural de esas
funciones. Su misión es difundir el conocimiento científico de
las áreas de las Ciencias Sociales, la Filosofía, la Literatura, el
Derecho, la Educación y el Arte, mediante ediciones inéditas y
críticas, traducciones, coediciones y obras completas de autores
nacionales e internacionales.
Las dieciocho colecciones de su exhaustivo catálogo buscan
difundir a un público amplio y diverso el producto del trabajo
académico, para ampliar su impacto en la sociedad. Los autores
provienen tanto de esta Universidad como de otras casas de
estudio chilenas y del extranjero. También son publicados autores de diferentes territorios y disciplinas, en consideración a su
calidad y su relevancia, algunos de ellos traducidos por primera
vez al castellano.
Para garantizar la actualidad y el rigor académico de las publicaciones, existe una estructura compuesta por comités científicos y editoriales que evalúan y analizan los proyectos antes de ser
editados, y que ha situado a la editorial entre las más prestigiosas
del país.
Sin embargo, los desafíos propios de esta industria, como sostener en el tiempo una empresa dedicada a la cultura y lograr
que los libros lleguen efectivamente a sus lectores, son tan
numerosos como exigentes. Por eso, en estos diez años de vida,
se han definido ciertas políticas –autoimpuestas– entre quienes
dirigen la editorial: pensar en términos editoriales (dentro del
campo académico) antes que comerciales; equilibrar la tensión
entre la realidad del libro como bien cultural y como mercancía,
y administrar la contradicción entre la necesidad de difundir el
conocimiento y comercializar los libros para dar sustentabilidad
a la editorial.
Ediciones UAH existe gracias a la convicción de la comunidad
académica y administrativa que una universidad es un lugar donde
se piensa la realidad, se rescata el pasado y se aporta al desarrollo
del país. Una universidad que capitaliza el conocimiento que produce, trasciende como institución.
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La misión de las dieciocho
colecciones del exhaustivo
catálogo de las Ediciones
UAH , que ya tiene 10 años de
existencia, es difundir el producto
del trabajo académico a un público
amplio y diverso. Sus autores
provienen de esta Universidad
como de otras casas de estudios
chilenas y extranjeras.
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SEMBLANZA EN OCHO PUNTOS DE
JUAN EDUARDO GARCÍA-HUIDOBRO, A
PARTIR DEL DISCURSO DE PROMOCIÓN
A CATEGORÍA DE PROFESOR EMÉRITO.
Por Pedro Milos, Vicerrector Académico

Este es, a grandes rasgos, el re-conocimiento de los servicios
que Juan Eduardo García–Huidobro ha prestado a la Universidad
Alberto Hurtado y a la sociedad chilena y que sustentan su nombramiento como Profesor Emérito de nuestra Universidad.
1. En primer lugar, Juan Eduardo es un académico, qué duda cabe…
Su trayectoria académica, que -como veremos- ha seguido
caminos no tradicionales, encuentra su cauce universitario a partir de los años 2000 cuando se integra a la Universidad Alberto
Hurtado ejerciendo la docencia y la investigación.
2. Sin embargo, antes que nada y después de todo, Juan Eduardo
es un profesor de aula, que conoce el sistema escolar desde su
base…
Su trayectoria académica y profesional al servicio de la educación comienza a mediados de los sesenta, siendo profesor de
Filosofía y de Religión en el Colegio San Ignacio, en el Liceo Alemán y en el Marshall School. Se mantiene como profesor en la
enseñanza secundaria por ocho años, hasta 1972.
3. Pero, atención, no se termina de conocer a Juan Eduardo
si no se lo reconoce como un intelectual (‘orgánico’ diría más
de alguien…).
Su formación académica se consolida a inicios de los años setenta
cuando en la Universidad Católica de Lovaina realiza estudios que
lo conducen a un doble doctorado: uno, en su campo de formación inicial, la Filosofía, y otro en el campo de la Educación. La
base de su reflexión y de lo que va a ser su aporte a partir de
ese momento, es el pensamiento de Antonio Gramsci. Su aporte
teórico a la comprensión de la educación como una práctica cultural situada históricamente y condicionada por las relaciones de
poder, resultará fundamental en el medio intelectual chileno.
4. Aunque, tal vez su faceta más excéntrica fue la de ser un
educador popular…
Su liderazgo en el desarrollo de la corriente teórica y práctica reconocida como ‘educación popular’, en Chile y en América latina, a fines
de los setenta y durante los años ochenta es indiscutible. Esa contribución quedó evidenciada en múltiples publicaciones de carácter teórico y en decenas de proyectos de investigación aplicada.
Mi hipótesis: el trabajo intelectual de Juan Eduardo, al desarrollar
la idea del ‘sentido político de la educación popular’ y al impulsar
el trabajo de sistematización de los cientos de experiencias o proyectos de educación popular, contiene la matriz de lo que va a ser
su contribución posterior al sistema educativo en general y al
sistema escolar en particular.
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5. Porque a Juan Eduardo no lo terminaríamos de reconocer,
si no reconociéramos en él el político que es…
En marzo de 1990, García Huidobro deja el CIDE y se incorpora
al Ministerio de Educación como asesor del entonces Ministro
Lagos. En efecto, su experiencia, tanto académica como política,
resultó de enorme valor al momento de pensar e implementar las
nuevas políticas públicas, en el campo de la educación, una vez
recuperada la democracia. Durante más de diez años el Ministerio de Educación contó con su colaboración para la puesta en
marcha de programas dirigidos a introducir mayores niveles de
calidad y de equidad en el sistema escolar. Su contribución está
ligada a propuestas tan importantes como el Programa de las
900 Escuelas o el componente de Educación Básica del Programa MECE.
6. Siendo también un directivo universitario, entusiasta y prolífico.
Ingresa formalmente a la Universidad Alberto Hurtado en agosto
del 2000, formando parte del grupo de académicos que sentaron las bases de nuestro proyecto universitario y que dirigieron
su posterior desarrollo.
7. Tanto como un experto reconocido nacional e
internacionalmente
El Estado de Chile no ha dejado de recurrir a sus servicios,
entregándole la responsabilidad de dirigir y ser parte de comisiones de expertos en diversos temas, como fueron los casos
de la Comisión sobre Formación Docente, en 2005, y del
Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación,
que presidió en 2006. En 2014-2015 participa en el Grupo de
Estudio sobre Sistema de Evaluación de la Educación y SIMCE .
En América Latina, es reconocido -tanto a nivel de países como
de organismos internacionales- por su contribución a procesos
de reformas educativas orientadas a mejorar la calidad y equidad
de la educación.
8. Y un cristiano comprometido.
A partir de su identidad cristiana, Juan Eduardo García–Huidobro
ha promovido el encuentro entre distintas tradiciones culturales
e intelectuales. La revista Mensaje, entre otros medios ha sido un
vehículo de comunicación permanente con la sociedad, siendo
parte él de su Consejo Ampliado.

3.
2011-2017

La Consolidación

LOS TREPIDANTES ÚLTIMOS SEIS AÑOS HAN ROBUSTECIDO EN L A

Universidad Alberto Hurtado la vocación pública, de excelencia y
la resuelta opción por contribuir desde las Ciencias Sociales y las
Humanidades a la comprensión de lo que hoy sucede en Chile. Asimismo, la han enfrentado a la agitación estudiantil y la gestión de la
creciente complejidad y diversidad de la Universidad.
En este lustro se crearon nuevas carreras de pregrado como Antropología, Geografía, Arqueología, Administración Pública, Licenciatura en Teoría e Historia del Arte, Pedagogía en Artes, Pedagogía
en Biología y en Educación Diferencial, hasta llegar a las 32 que se
imparten en las seis Facultades de la UAH. El área de postgrados también se robusteció llegando a 29 programas de magíster y 5 doctorados. El Rector Eduardo Silva SJ lo ilustra así: “La Universidad creció
primero hacia los lados, creando carreras en los ámbitos del conocimiento y en las disciplinas que quiere cultivar. Hoy nuestras áreas
de interés en pregrado ya están cubiertas y estamos creciendo hacia
arriba, con programas de magíster, doctorado e investigación. Entonces nos vamos haciendo cada vez más capaces de aportar al debate
público, a la incidencia social y política, en extensión y vinculación
con el medio”.

L A ENTRADA AL SISTEMA DE ADMISIÓN DEL CRUCH

A fines de 2011 la Universidad Alberto Hurtado –junto a otras instituciones privadas que cumplieran los requisitos– pasó a integrar el
Sistema Único de Admisión del DEMRE, que hasta entonces era utilizado solo por las universidades del Consejo de Rectores. “Validamos
nuestra calidad en un sistema de admisión común, universal y más
objetivo, porque era ciego. Aunque internamente existía la aprensión
de que el número de postulantes disminuyera, hemos mantenido
nuestra capacidad de matricular por esta vía a 1.200 o 1.500 estudiantes por año”, dice Fernando Verdugo SJ.
Pero algo quedó atrás al ascender este nuevo peldaño: “Antes los
postulantes visitaban otras universidades, volvían y nos preguntaban
por qué nosotros éramos mejores. Tras esos diálogos, a veces intensos, con el director y los profesores de cada carrera, los estudiantes
optaban por nosotros y llegaban el primer día de clases con un conocimiento de la Universidad mayor que el joven que hoy postula online.
Ganamos prestigio y posicionamiento, pero debilitamos el trabajo
de inducción de los estudiantes”, afirma Pedro Milos. Quedaron atrás
esos encuentros personales con los estudiantes donde se explicaba
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uno a uno el proyecto de Universidad, porque se instaló algo mucho
más significativo y directamente relacionado con el quehacer y la
misión de la UAH: educar a la más amplia diversidad de jóvenes.
Acaso la consecuencia más compleja para la convivencia universitaria fue el desconocimiento, tal vez falta de comprensión, del proyecto de la Universidad. “Al transformarse en una universidad de
ingreso masivo, los estudiantes empezaron a llegar sin saber lo que
significa una universidad jesuita”, dice Fernando Montes.
Todo esto, sumado a una cultura juvenil nacional distinta a la de
los primeros años, traería momentos muy complejos, como las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011, en los que el pequeño espacio
de patios que conectan las calles Almirante Barroso y Cienfuegos se
llenó de demandas y reivindicaciones.

EL ÁRBOL DE LAS DISCIPLINAS

Las sólidas raíces de la Universidad Alberto Hurtado están formadas por
los centros intelectuales jesuitas creados en Chile en los años 60: el CIDE, el
Centro Bellarmino, ILADES y el Colegio Loyola. A partir de esos cimientos
surgieron las tres primeras carreras de pregrado que impartió la Universidad
Alberto Hurtado desde su creación en 1997: Sociología, Bachillerato en
Filosofía y Humanidades e Ingeniería Comercial. Del cultivo de estas
disciplinas nacerían otras carreras hermanas, muy cercanas entre sí, hasta
llegar a las actuales 32 carreras de pregrado, agrupadas en 6 facultades:
Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades, Derecho, Educación, Economía y
Negocios y Psicología,29 Magísteres y 5 doctorados en Educación, Filosofía,
Trabajo Social, Sociología y Psicología. Todos marcados por la decidida
vocación humanista y social que está en el ADN de la Universidad.
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AÑOS DE AGITACIÓN ESTUDIANTIL

El crecimiento y diversificación de la matrícula coincidió con una
agitación juvenil que se propagó por todo Chile, primero con el movimiento de los pingüinos en 2006, protagonizado por alumnos de educación media, y luego de manera mucho más extendida con el movimiento estudiantil universitario de 2011, cuya principal demanda era
una educación pública, gratuita y de calidad.
En 2007, el año en que se inició el Crédito con Aval del Estado
(CAE), la Universidad Alberto Hurtado fue la primera privada en ser
tomada por los estudiantes. “Los estudiantes que entraron en 2007
venían con la experiencia del movimiento de los pingüinos y llegaron con otra cultura para abordar los conflictos”, dice Fernando Verdugo SJ, entonces Vicerrector de Integración. “Este problema, que
estaba explotando en todo el país, se concentraba en nuestra Universidad, porque estábamos fuertemente abiertos a la diversidad
y nuestra sede está a dos cuadras de La Moneda, donde terminan
todas las marchas”.
La UAH estaba en el corazón de la tormenta. Y confrontada a la provocación de la inequidad del sistema chileno, participó abiertamente
en el debate por el futuro de la educación en Chile. Juan Eduardo García–Huidobro, Decano en ese momento de la Facultad de Educación,
presidió la Comisión de Educación que formó la Presidenta Michelle
Bachelet para negociar con estudiantes y profesores, y el Rector Fernando Montes también concurrió activamente en los diálogos que se
desarrollaron en 2006, 2011 y en los años posteriores.
Los temas en discusión tocaban una fibra sensible de los académicos, que se debatían entre apoyar las marchas y sostener la fluidez del
ritmo académico. “Con el movimiento de los pingüinos, perdimos a
nuestros estudiantes de Educación. Todos se fueron a la calle. Luchaban por la calidad de la educación pública, por la gratuidad y nosotros
los apoyamos, porque eran los temas históricos de nuestra Facultad”, dice la académica Viviana Galdames, quien entonces dirigía la
carrera de Educación Básica. “Pero había marchas jueves por medio
y costaba mucho encontrar profesores disponibles para hacer clases
ese día. Todas las marchas terminaban en Alameda con Los Héroes;
jóvenes de todos los lugares de Santiago arrancaban y se refugiaban
en nuestra sede y nos llenábamos de gases lacrimógenos”.
Poco antes de la primera toma de la Universidad en 2007, el Rector Montes recibió una propuesta, insólita y esclarecedora a la vez,
según recuerda hoy. Una delegación de profesores de Arquitectura
de la vecina Universidad Arcis le pidió que trajera su Facultad de
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La UAH fue la primera universidad
privada en ser tomada por los
estudiantes. Ocurrió en 2007, el
año en que se inició el Crédito
con Aval del Estado. Confrontada
a la provocación de la inequidad
del sistema, eligió participar
activamente en el debate por el
futuro de la educación en Chile.

Arquitectura a la UAH. “Padre, no podemos seguir enseñando en nuestra universidad, todos los días hay paros, paros y paros”, le dijeron.
A Montes no le pareció apropiado sustraer la planta de académicos,
pero detectó que esto era una contundente señal de alerta.
“En ese tiempo la Arcis tenía seis mil alumnos y pasó a tener tres
mil. Su notable proyecto fue liquidado, porque el desorden estudiantil
lo volvió inviable”, dice Montes. “Por eso, cuando el primer grupo de
estudiantes entró por la fuerza sin venir antes a dialogar ni a expresar
sus peticiones, llamé de inmediato a Carabineros para que los desalojara. Sabía que si no demostraba firmeza, este podía ser el fin de
nuestra Universidad”.
Curiosamente, poco después de este perentorio episodio, el Rector Montes participó en -probablemente– la marcha más masiva del
movimiento estudiantil, junto a muchos académicos y estudiantes
de la Alberto Hurtado. Algunos jóvenes aplaudieron al verlo sumarse
a sus demandas, otros lo insultaron. “Muchas de las peticiones del
movimiento estudiantil eran justas y nosotros las apoyamos. De hecho,
estuvimos en la primera línea del debate público”, dice Montes.
Sin embargo, la intensidad del movimiento se volvió difícil de contener en los años siguientes. Desde 2011 hasta hoy la UAH ha enfrentado varias tomas, un incendio y numerosos destrozos que le han
costado varios cientos de millones de pesos. Y aunque la Universidad
compartía muchas de sus banderas –calidad, inclusión, acceso universal o fin del lucro– el quiebre entre los estudiantes movilizados
y la Universidad como institución, solo fue agudizándose. “Fue el
costo de crecer. Es como cuando miras a un hijo de 15 años, ya alto,
con bigote y espinillas, y te preguntas: ‘¿dónde está ese niño que me
quería y me abrazaba?’”, reflexiona hoy Andrea Vial, quien entonces
dirigía impetuosamente la Escuela de Periodismo. “Ante la imparable efervescencia por mejorar definitivamente la educación en Chile,
nosotros pensamos que ese trayecto lo haríamos junto a los alumnos,
que juntos alcanzaríamos el objetivo que los estudiantes exigían en
las calles. Pero, llegados a un punto, los estudiantes dijeron no: ‘No lo
hacemos juntos, porque no estamos juntos en esto’. Fue muy duro que
repentinamente el objeto de nuestro desvelo se transformara en una
especie de contrincante que nos desafiaba.”
A partir de 2011, Jorge Larraín, como Prorrector, llevó la conducción interna de la Universidad y Fernando Montes asumió la responsabilidad de velar por la misión, representar a la Universidad en
todos los foros y seguir ayudando con el levantamiento de fondos.
Larraín conoció el epicentro de las etapas más convulsionadas de las
movilizaciones estudiantiles. El reto era doble: dialogar para enten-
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der qué había detrás de las movilizaciones y así darles un espacio de
expresión, e intentar salvar la calidad de la formación y el valor de
los títulos que recibían los estudiantes. Si eso se perdía, el sentido
se difuminaba. “Sostenemos que el compromiso político y el derecho
a la movilización son compatibles si se abordan con una actitud responsable frente a los estudios”, dice Larraín.
Por eso, la Universidad no transó en la continuidad del semestre
académico ni en el desarrollo de los exámenes en el tiempo previsto,
ni en los periodos más glaciales. “Defendimos el semestre y el desarrollo fluido de la enseñanza, y cuidamos la excelencia académica.
Era difícil, los estudiantes tomaban estos principios como una actitud represiva, pero estábamos alineados en la convicción de que no
comprometeríamos la calidad de nuestro proyecto de Universidad”,
dice Jorge Larraín.
Eugenio Tironi recuerda que descubrir cómo relacionarse en
medio de una ascendente agitación estudiantil se transformó en el
tema más debatido en el Consejo Superior de la Universidad: “Fue
doloroso. Para esta casa de estudios, con vocación inclusiva y de calidad, y cuya formación ha significado un enorme esfuerzo, presenciar que los estudiantes se tomen las instalaciones o que destruyan
infraestructura produjo perplejidad y mucho dolor. Pero cuando se
optó por una universidad de este perfil, se optó por acoger a estudiantes críticos, politizados y revoltosos. Gestionar la complejidad pasó a
ser parte del desafío diario”.
Esta controversia era tan apremiante que el Rector Montes, en el
discurso del aniversario número 15 de la Universidad, en octubre de
2013, le dedicó las siguientes palabras: “Cuiden la Universidad que es
atípica… En una sociedad tan marcada por clases sociales qué difícil
es tener un mensaje integrador, con calidad, pertinencia y reconocimiento social y académico. Tenemos que demostrar que somos una
universidad seria: si se institucionalizara el desorden en el aula, en
los patios o en la calle, tendríamos los días contados”.

Descubrir cómo relacionarse
con los estudiantes en medio
de una ascendente agitación
se transformó en el tema
más debatido en el Consejo
Superior de la Universidad.
A partir de entonces,
gestionar la complejidad
pasó a ser parte del desafío
diario de una Universidad con
vocación inclusiva.

“Este hito dio inicio a la consolidación de la Universidad”, afirma Fernando Verdugo SJ. “Pese a que nacimos de los postgrados de ILADES,
tardamos varios años en acreditar nuestras áreas de postgrado y de
investigación, porque necesitábamos llegar a impartir al menos tres
doctorados y demostrar una producción científica consolidada”.
Los cuatro prestigiosos doctorados en Sociología, Educación, Filosofía y Trabajo Social que hoy imparte la UAH están íntimamente
ligados al acervo heredado de ILADES, del CIDE, del Colegio Loyola y
del Centro Bellarmino respectivamente. “Ninguna universidad de 20
años podría tener esos doctorados. Nosotros sí, porque tenemos una
historia previa de profundización en esas disciplinas. El cultivo de
la Filosofía viene del Colegio Loyola, desde antes de la Universidad;
Educación viene desde el CIDE; Sociología y Trabajo Social vienen de
ILADES . No seríamos lo que somos hoy sin esas profundas raíces”, dice
el Vicerrector Académico, Pedro Milos.
Si los centros intelectuales jesuitas son las raíces de este árbol, el
tronco y las ramas son las humanidades, las ciencias sociales y la educación. “Esos son nuestros ámbitos del conocimiento. Nuestro ADN.
No veo en el horizonte cercano un desarrollo en las ciencias exactas
u otras áreas, porque nuestra misión es la excelencia y esta requiere
focalización y profundidad”, afirma Milos.
Para potenciar aún más la vocación por la investigación de la UAH,
se está creando una nueva Vicerrectoría de Investigación y Postgrados. “Fortalecer la investigación requiere una reorganización institucional. Para eso tenemos que asumirnos como una universidad
compleja, que busca excelencia en la investigación, en la formación
de estudiantes que vienen de mundos muy diversos y en la vinculación con el medio”, dice Milos.

L A ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 5 POR 5

En diciembre de 2014 se cumplió un paso decisivo: la acreditación por
cinco años en todas las dimensiones acreditables: gestión institucional, docencia de pregrado, vinculación con el medio, docencia de postgrado e investigación. Con este logro la UAH se convirtió en una de las
12 universidades del país acreditada en las cinco áreas, la tercera de
las nuevas privadas, pero la única que lo consiguió con 17 años de vida.
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RECONCILIACIÓN POLÍTICA,
MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS

“La verdad sobre lo ocurrido,
la justicia que distingue
responsabilidades y la
reparación a las víctimas, son
indispensables en los procesos
de reconciliación política”

Por Elizabeth Lira, Decana
de la Facultad de Psicología

ELIZABETH LIRA
Premio Nacional de Humanidades
y Ciencias Sociales 2017.

Me incorporé a ILADES en enero de 1997 para investigar sobre
el proceso de reconciliación política. Me había ganado un
Fondecyt y un proyecto de la Fundación Ford. Poco después
me integré al Centro de Ética y en 2014 me incorporé como
Decana a la Facultad de Psicología. Estoy en la Universidad
desde su gestación.
La reconciliación era un tema poco estudiado, pese a que
Patricio Aylwin se definió a sí mismo en 1990 como el ‘Presidente de la reconciliación’. A mí me parecía importante estudiar
en otros momentos históricos de conflictos políticos, qué había
hecho el país con el conflicto y con las víctimas y como se había
construido la paz. Me asocié con el investigador norteamericano
Brian Loveman, cientista político e historiador especialista en
Chile de San Diego State University. Los resultados de la investigación –que abarcó dos siglos– están en tres libros publicados
entre 1999 y 2003: Las suaves cenizas del olvido: vía chilena de
reconciliación política 1814-1932; Las ardientes cenizas del olvido:
vía chilena de reconciliación política 1932-1994, y El espejismo de
la reconciliación Política: Chile 1990-2002. A ellos se agregan
cuatro libros que publicamos en la serie Fuentes de la Historia de
la República de la DIBAM sobre los documentos que recopilamos
para esa investigación. Leyes de reconciliación en Chile: amnistías,
indultos y reparaciones 1819-1999; Arquitectura Política y Seguridad
Interior del Estado, Chile 1811-1990; Acusación constitucional contra
el último ministerio del Presidente de la República don José Manuel
Balmaceda; Los actos de la dictadura. Comisión Investigadora 1931.
La investigación completa se puede resumir de una manera
sencilla. Históricamente, los conflictos mayores y menores –guerras civiles, dictaduras, conflictos sindicales y políticos–, se han
resuelto buscando acuerdos que significaran garantizar impunidad sobre los actos del pasado. A lo sumo se lograba esclarecer
lo ocurrido, como es el caso de una acusación constitucional en
contra del último ministerio del presidente José Manuel Balmaceda en 1891 que buscaba entender cómo el país llegó a la guerra civil. La comisión creada en el Senado funcionó como una
especie de “comisión de la verdad”, contemporánea, escuchó
numerosos testigos e hizo un informe de 500 páginas, pero en
nombre de la paz social y la reconciliación política se negociaron
varias leyes de amnistía que dieron por cerrado el conflicto jurídica y políticamente.
En 1931, tras la caída del Presidente Carlos Ibáñez del Campo,
el Senado designó una comisión investigadora “los actos de la
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dictadura”, pero esta renunció al cabo de cinco meses, porque
consideró que sus resultados quedarían en completa impunidad. Mirado retrospectivamente, el decreto de ley de amnistía
de 1978 dictado por la Junta Militar, respondía a ese patrón histórico. En América Latina las leyes de amnistía habían sido valoradas por haber jugado un rol pacificador durante décadas. En
la historia de Chile, las sucesivas leyes de amnistía dejaron sin
castigo a los responsables de masacres y torturas y borraron la
existencia de las víctimas en distintos momentos. Continuamos
esa línea de investigación, estudiando las políticas de verdad
desde el siglo XIX , las políticas de reparación, principalmente las
que se implementaron desde 1990 y el rol del poder judicial en
los conflictos políticos durante el siglo XX , en la que nos encontramos trabajando actualmente.
Participé en la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos
(1999 -2000); fui comisionada en la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (2003-2005). La Universidad Alberto
Hurtado hizo una contribución muy importante a esa instancia. El
profesor Hugo Rojas de la Facultad de Derecho, con un grupo de
estudiantes voluntarios, confeccionaron un listado con los nombres de todas las personas detenidas que aparecían en la prensa
de la época. Obtuvieron doce mil nombres. También revisaron
exhaustivamente los nombres que aparecían en las denuncias
presentadas al Comité de Libertad Sindical de la OIT . Esa documentación fue entregada al Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos años después como una colaboración de la Universidad para el archivo documental del museo. Fui comisionada en
la Comisión asesora presidencial para la calificación de detenidos
desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política
y tortura, 2010-2011 conocida como comisión Valech II.
Desde 2015, formo parte del equipo de investigación que
dirige Oriana Bernasconi de la Facultad de Ciencias Sociales
sobre tecnologías políticas de la memoria. Este equipo está formado por académicos de diversas disciplinas y como parte de
nuestro trabajo creamos el programa interfacultades Memoria y
Derechos Humanos en 2016. Este programa sintetiza nuestras
convicciones sobre el modo de hacer ciencia e investigación
sobre los temas relevantes de nuestra sociedad: profundizar y
ampliar nuestras capacidades de colaboración, beneficiándonos
recíprocamente de la diversidad de las disciplinas, de los talentos
y de las experiencias que se han ido reuniendo en la comunidad
de la Universidad Alberto Hutado durante estos 20 años.

EL HITO DE L A GRATUIDAD

Un planteamiento histórico de la UAH se concretó a fines de 2015,
cuando se adscribió al Sistema de Gratuidad de la Educación Superior. Ese año, el mapa de los estudiantes nuevos se reacomodó y, por
ejemplo, el 86% tenía algún tipo de beneficio económico, el 73% era
primera generación universitaria y el 51% entró a la UAH como primera preferencia. Hasta antes de la Gratuidad, el 70 % de los estudiantes de la UAH tenía un crédito CAE. Hoy, de ese porcentaje el 40 %
tiene gratuidad y el 30 % tiene CAE. “La Gratuidad no cambió la composición interna de nuestros estudiantes. Ya éramos inclusivos antes
de ella. Cambió el modo en que los estudiantes financian sus estudios,
ya no necesitan endeudarse”, dice Pedro Milos.
En la reforma a la educación, la Gratuidad provee de recursos a
las universidades de manera directa, porque financia la oferta, no la
demanda. Los estudiantes (o sus familias) no pagan por concepto de
arancel, sino que el Ministerio de Educación abona a la Universidad
por quienes ingresan por este sistema. “Además de fortalecer el derecho a la educación, esto propone un giro significativo: la UAH recibe
recursos públicos a cambio de un servicio útil y de calidad para sus
estudiantes, y debe demostrarlo. Eso nos compromete aún más con
nuestro rol público. Y, como subsidio a la oferta, valida nuestro proyecto y reconoce oficialmente lo que hemos logrado”, afirma Milos.
Sin embargo, el arancel asignado por el Estado por estudiante no
cubre el costo real de su educación y tampoco paga el costo de sostener una universidad de alta complejidad, con académicos de planta
que producen pensamiento e investigación de forma activa. “La Gratuidad tiene un costo económico alto para la Universidad y esta consecuencia se debatió en el Consejo Superior de la Universidad cuando
decidíamos si nos sumábamos o no. Prevaleció la tesis de que, por sus
principios, la Alberto Hurtado se plegara, porque la Gratuidad es una
opción coherente con su identidad”, dice Eugenio Tironi.
La siguiente contienda de la UAH es el acceso a los aportes directos
del Estado para investigación, como las universidades del Consejo de
Rectores. “La calidad académica y el carácter inclusivo de la UAH desarticula el discurso simplista de que las universidades privadas solo
existían por fines de lucro y que las marginaban de los fondos asignados para investigar. Nos convertimos en una Universidad respetada y
temida por el Consejo de Rectores, con un peso moral para defender
nuestro rol público como universidad privada”, afirma Montes.

156 U N I V E R S I D A D A L B E R T O H U R T A D O 2 0 A Ñ O S

UN NUEVO RECTOR PARA UNA NUEVA ETAPA

Tras tres años de transición, mientras el padre Fernando Montes
delegaba progresivamente sus funciones en Rectoría y Jorge Larraín,
desde la Prorrectoría, a cargo de la dirección interna y de las funciones administrativas, en 2015 comenzó una nueva etapa para la Universidad: Eduardo Silva SJ, dejó su cargo como Decano de la Facultad
de Filosofía y Humanidades y asumió como Rector de la Universidad
Alberto Hurtado, justo cuando la institución cumplía 18 años. Este
cambio de mano en el timón fue visto como un rito de paso hacia la
adultez. “La UAH ha seguido su rumbo de manera notable, lo que confirma la consolidación de una Universidad que ya tiene muy clara su
vocación, su identidad y su funcionamiento”, señala Tironi.
El proceso de institucionalizar la Universidad llevaba al menos
cinco años en curso en la Rectoría y en las Facultades. “No tendríamos Facultad de Educación sin Juan Eduardo García-Huidobro; no
tendríamos Facultad de Derecho sin Pedro Irureta; no tendríamos
Facultad de Economía sin Jorge Rodríguez Grossi; no tendríamos
Facultad de Filosofía y Humanidades sin Eduardo Silva, ni Facultad
de Psicología sin Mauricio Arteaga, ni Facultad de Ciencias Sociales
sin Jorge Larraín. Esas personas tuvieron un rol clave en la etapa
fundacional, pero además dieron paso a Facultades capaces de seguir
funcionando sin ellos, con políticas, orientaciones y regulaciones que
las proyectan en el tiempo. Este proceso ha sido consistente con una
comunidad que se ha hecho más diversa y compleja”, dice Milos.
Actualmente, la Universidad Alberto Hurtado forma a unos 6.500
estudiantes de pregrado y 1.000 de postgrado. Todavía es relativamente pequeña, pero asaz compleja, más aun en comparación con
sus inicios. De un entorno muy homogéneo en términos identitarios, como ILADES y la Compañía de Jesús, evolucionó hacia una
institución heterogénea y de mayor escala, que da trabajo a unos
400 funcionarios, entre académicos, profesionales, administrativos
y auxiliares, con federación de estudiantes, centros de alumnos, sindicato, estamentos académicos, administrativos y un cuerpo directivo
que gestiona la variedad de lógicas e intereses que en ella conviven.
Fabián Pressacco, académico que formó parte de ILADES y que integra la Facultad de Ciencias Sociales desde su creación, reflexiona
sobre los vertiginosos y a veces turbulentos cambios de estos 20 años:
“Cuando se creó la Universidad, no había derechos de los consumidores, no había Comisión Nacional de Acreditación, ni Gratuidad. Son
parámetros que se han instalado en estos 20 años y la Universidad,
en su desafío por dar cuenta de su vocación pública, ha asumido los
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retos de la nueva institucionalidad. Y los ha sorteado con éxito. Somos
una Universidad pequeña, pero en algunos aspectos somos agrandados.
Pese a algunas dificultades, hemos demostrado que somos un proyecto
serio y comprometido con el país a través de aportes reales”.

EL SENTIDO DE L A UNIVERSIDAD HOY

Los cambios del contexto del sistema universitario han sido descomunales en los últimos 20 años. Quizás el más profundo es que hoy el 50%
de los jóvenes en edad de estudiar, lo hace en una universidad o un instituto profesional. “El acceso universal a la educación terciaria es la gran
revolución que hoy vive Chile” –afirma el Rector Eduardo Silva. En los
años 60, los estudiantes universitarios no sobrepasaban los veinte mil.
Gracias a La Reforma, en 1973, eran doscientos mil, y diecisiete años
después, cuando se recuperó la democracia en 1990, esa cifra no había
crecido. Hoy, el 2017 existen 650.000 estudiantes universitarios, a los
que se suman otros 600.000 que estudian en Institutos Profesionales y
en Centros de Formación Técnica en Chile”.
“Hoy los jóvenes que salen del colegio pueden seguir estudiando. La
reforma educacional de la Presidenta Michelle Bachelet, con las desprolijidades y las dificultades conocidas, pasará a la historia con honores, porque este es un camino sin retorno, en la dirección correcta. Los
gobiernos que vengan no podrán sino mejorar estas reformas”, dice el
Rector Silva.
Ni para la Universidad ni para los estudiantes ha sido sencillo. “Los
padres de muchos de nuestros estudiantes no recibieron formación profesional y a veces no miden la repercusión que significa en los estudios
de sus hijos que les exijan que trabajen o ayuden laboralmente durante
el mes de exámenes, por ejemplo. Esta generación se tiene que esforzar el doble, pero los frutos son enormes. El 80% de nuestros egresados
están trabajando en las disciplinas que estudiaron y no tardan más de
seis meses en encontrar trabajo”, dice Silva.
El contexto social, la realidad universitaria y la composición de los
estudiantes ha mutado en los últimos 20 años. Sin embargo, la vocación
de enseñanza de excelencia de la UAH se mantiene incólume. “Las tecnologías avanzan, el modelo pedagógico se va ajustando, pero nuestro proyecto formativo permanece inalterable: queremos formar estudiantes
reflexivos, con sentido ético, que cultiven la excelencia, con capacidad
crítica, con vocación de servicio y justicia social. Lo firmo hoy y lo firmo
para 100 años más”, dice el Vicerrector Académico, Pedro Milos.
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En 2015 comenzó una nueva
etapa para la Universidad Alberto
Hurtado: el nombramiento de
Eduardo Silva SJ, hasta entonces
Decano de la Facultad de Filosofía
y Humanidades, como Rector
confirmó que la institución ya
estaba madura y daba una señal
contundente de su consolidación.

2 0 A Ñ O S U N I V E R S I D A D A L B E R T O H U R T A D O 159

Hace 20 años, cuando los estudiantes de la

venían principalmente de colegios privados, había una determinada percepción del
sentido de justicia social y de servicio. Desde su lugar en la Universidad, Pedro Milos se pregunta qué significa la justicia social y el servicio hoy para jóvenes que vienen de sectores de la sociedad donde
la injusticia social es mayúscula. “Esta potente pregunta nos obliga
a volver a mirarnos y conectar con nuestra identidad más profunda:
es importante que nuestros estudiantes egresen con un claro sentido
de la transformación social y del servicio, y esto se expresa en profesionales y académicos altamente calificados, capaces de utilizar de
modo pertinente y creativo las competencias de su disciplina para
aportar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa”.
“He tenido el privilegio de colaborar con este proyecto desde su
nacimiento hace 20 años –recapitula el Rector. “No ha habido ningún momento de descanso, pues siempre parece que lo que había que
acometer era superior a nuestras fuerzas. Cada etapa –la fundación,
el crecimiento o la consolidación– ha estado marcada por novedades y logros que nos ponían delante nuevos desafíos. Reconociendo
nuestras debilidades estamos orgullosos del camino recorrido y del
reconocimiento alcanzado. La universidad jesuita de Chile tiene especificidades que la distinguen de otras universidades de la Compañía
de Jesús en América Latina. Muchas son privadas y asequibles solo
a la élite económica: la nuestra es inclusiva; algunas cubren todo el
campo del saber: la nuestra está concentrada en algunas disciplinas;
varias son principalmente docentes: la nuestra es una universidad de
investigación, con magíster y doctorados”. Para el actual Rector tanto
la riqueza de la espiritualidad ignaciana como la universalidad del
catolicismo permiten integrar lo que otros suelen separar. “Articular
las polaridades parece ser nuestro oficio. Una universidad privada con
vocación y rol público; una universidad católica y jesuita y que por ello
cree en la razón y la libertad; una universidad de excelencia en lo académico e inclusiva en lo social. Todo esto en una universidad joven de
apenas 20 años, que en realidad es heredera de una tradición de más
de 40 años. Nuestra dedicación a formar buenos profesionales alienta
nuestros deseos de investigación, y nuestro empeño por publicar en
revistas referadas nos obliga a que lo investigado tenga relevancia,
pertinencia e incidencia social. La excelencia a la que aspiramos no
consiste en optar por un solo aspecto, sino en ser capaces de hacerlo
todo bien y simultáneamente. Contentos con lo logrado, el magis ignaciano, el deseo de excelencia nos invita a ser mejores, a hacer todavía
con más plenitud lo que ya somos”.
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UAH

Dos décadas
de investigación
La Universidad Alberto Hurtado está concebida desde
su origen como una universidad compleja, cuya misión
y principios fundacionales consignan explícitamente el
lugar estratégico que ocupa la investigación en el proyecto
académico y el respeto por la plena autonomía disciplinar
y libertad de pensamiento de sus comunidades académicas.

“La investigación en la Universidad Alberto Hurtado es desarrollada
con plena autonomía y libertad de pensamiento, por comunidades
académicas estables y altamente calificadas que conforman las distintas
Facultades y Centros”.

Esta frase da inicio a la Declaración de Principios institucional y
entrega el marco de la investigación de la UAH: comunidades académicas de excelencia y libertad para profundizar en los temas relevantes.
“El punto de partida está en las unidades académicas y en cada
investigador. Para investigar se necesita curiosidad e interés y estos
valores no se pueden imponer. Solo con libertad, la investigación es
de calidad y se transforma en un aporte para la disciplina y la sociedad”, dice Lucero De Vivanco, Directora de Investigación y Publicaciones de la UAH. Sin perjuicio de esto, la Universidad, mediante la
asignación por concurso de pequeños fondos de investigación, ha
fomentado ciertas líneas de investigación socialmente relevantes
para el país en temas de pobreza, desigualdad y exclusión.
Bajo este amplio y respetuoso entendimiento –que la investigación se forja en las comunidades académicas– la UAH estableció muy
tempranamente, en 2001, una política propia que impulsó la investigación que ya se venía haciendo desde el principio y la que se desarrollaría en los años siguientes. “En 2017 se ha aprobado una nueva política de investigación en la que se trabajó desde agosto de 2015, más
precisa y totalmente ajustada al contexto actual, que ha cambiado
mucho. Sin embargo, los principios fundacionales siguen siendo los
mismos y consisten en la afirmación y confirmación de que la UAH se
concibe a sí misma como una universidad compleja, cuya comunidad
académica hace docencia, investigación y vinculación con el medio.
Permanece esa voluntad expresa de investigar y de dar espacio para
que los académicos hagan investigación, en el mismo marco de libertad y con los mismos estándares éticos de su fundación, solamente
actualizados”, afirma Lucero De Vivanco.
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Después de 20 años, la investigación en la UAH entra en una nueva
etapa. La creación de una Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
durante 2017 refuerza en términos estructurales la importancia que
tienen estas dos áreas para la Universidad. “Esperamos que contribuirá además a fomentar la investigación asociativa” sostiene el
Rector Eduardo Silva. “Esto significa que un investigador individual
se asocia con pares disciplinares de otra universidad en Chile o en
el extranjero, o con pares de otras disciplinas al interior de la misma
universidad, para formular proyectos más ambiciosos y, por tanto,
lograr resultados más importantes y de mayor impacto”.
La asociatividad ya existía en las comunidades académicas de la
Universidad bajo la forma de grupos de investigación interdisciplinarios, organizados en función de su interés por un tema en común
como Migraciones, Derechos Humanos o Memoria. “Estas iniciativas asociativas han estado entregadas principalmente al esfuerzo
personal de los investigadores y de las unidades académicas. Ahora,
como Vicerrectoría, queremos formalizar y fomentar esta asociatividad estimulando la creación de núcleos y anillos de investigación.
Ese es el salto más importante”, afirma Lucero.
La opción de la Universidad por focalizar su investigación en Ciencias Sociales, Humanidades y Educación ha sido un desafío constante, por el menor acceso a recursos para estos campos disciplinares.
“Esto dificulta mucho las cosas pero es importante relevar que hemos
abierto un camino. El hecho de ser la primera universidad focalizada
en Humanidades, Ciencias Sociales y Educación en acreditar su área
de Investigación es un hito trascendente no solo para nosotros, sino
para el país, porque es la primera vez que se acredita formalmente
que la investigación en estas áreas tiene calidad y es valiosa para
todos”, concluye Pedro Milos, Vicerrector Académico.

La investigación
de las Facultades
En este dossier, los responsables de
Investigación de las seis Facultades
de la Universidad Alberto Hurtado
describen las líneas temáticas y
los proyectos más emblemáticos
desarrollados al interior de sus
comunidades académicas.

COMITÉ DE É TICA ACREDITADO
Verónica Anguita, Presidenta del Comité de Ética.
El año 2010 la UAH sometió su Comité de Ética de Investigación con Seres Humanos
en Ciencias Sociales a la acreditación, obteniéndola por el plazo máximo de tres años.
Así el Comité de Ética se constituyó en el primer y único comité de ética acreditado
en ciencias sociales del país. Esto es una señal de la seriedad con que la UAH está
respondiendo a la preocupación de velar por el respeto de los seres humanos en los
proyectos de investigación de los académicos de la Universidad. Adicionalmente, se
le ha encargado definir los estándares éticos, formas de relación con las personas y
procedimientos, para que éstos se lleven a cabo en cumplimiento con la normativa
vigente en Chile y con las pautas éticas internacionales. Actualmente el Comité ha sido
reacreditado por tres años más a contar del día 4 de septiembre de 2017.
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Este dossier se construyó con la información aportada por Rodrigo Coloma,
director de Investigación de la Facultad de Derecho; por Antonia Larraín,
directora de Investigación y Publicaciones de la Facultad de Psicología; por
Marcos Fernández, director de Investigación y Postgrado de la Facultad de
Filosofía y Humanidades; por Eduardo Abarzúa, director del Departamento
de Gestión y Negocios, Facultad de Economía; por María Teresa Rojas,
Directora de Investigación de la Facultad de Educación, y por Paulette
Landon, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales.
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FACULTAD DE DERECHO
L AS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES.

Las líneas de investigación más relevantes de la Facultad de
Derecho son: derecho probatorio, responsabilidad civil, justicia
social y solidaridad, reformas a procesos judiciales.

¿CUÁL ES EL FOCO QUE L A FACULTAD DA A ESTAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN? Las líneas de investigación compatibilizan los
intereses personales de cada investigador con las expectativas
colectivas. Con estas últimas se apunta a que la Facultad de Derecho se constituya en una actora relevante en variados asuntos de
relevancia pública y/o científica.
¿CUÁLES SON LOS APORTES QUE ESAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
HAN GENERADO? En las últimas cuatro convocatorias de Fondecyt

Regular, los académicos de la Facultad se adjudicaron, en calidad
de investigadores responsables, 11 proyectos. Si comparamos con
el resto de las facultades de Derecho del país, nos situamos en el
segundo lugar en conjunto con la Universidad de Chile y la Universidad de los Andes, y tras la P. Universidad Católica de Valparaíso, con
13 proyectos. También resultan destacables, las citaciones en sentencias de los tribunales de justicia nacionales o extranjeros, nuestros
aportes en proyectos de ley y de publicaciones en revistas indexadas.
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EN EL TIEMPO L A CAPACIDAD DE
INVESTIGAR DE L A FACULTAD?

Hasta 2007 el principal foco de investigación era la redacción de trabajos en la Colección de Investigaciones Jurídicas, una revista bianual
que la Facultad publicó entre los años 2002 y 2006.
En 2006 se decidió dar un giro orientado a publicar en revistas indexadas y a participar en proyectos Fondecyt. Un aspecto
importante ha sido instalación de una cultura de colaboración.
Los borradores de los proyectos Fondecyt se discuten en jornadas
especiales, con la participación de todos los académicos que previamente se han adjudicado proyectos y de quienes estén postulando.
Asimismo, existen distintas instancias de discusión de los artículos
que se publican. En todos los casos, los participantes leen los textos con anterioridad y la discusión es lo suficientemente intensa
como para dejar en evidencia problemas que podrían afectar a los
textos. Los trabajos que se someten a este régimen suelen superar,
sin observaciones relevantes, el arbitraje de pares previstos por las
revistas a las que posteriormente se envían.
¿DE QUÉ MANERA L A FACULTAD SUMA A LOS ESTUDIANTES EN
LAS INVESTIGACIONES? Los proyectos suelen considerar la participación de nuestros estudiantes. La forma más usual es la redacción
de tesis de pregrado. Para ello se invita a estudiantes a postular a
concursos convocados al alero de distintos proyectos.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESTACADO

Conceptos fundamentales del derecho
probatorio en Chile. Fondecyt marzo 2014-marzo 2017
Investigador responsable: Rodrigo Coloma.
Coinvestigadores: Daniela Accatino (U. Austral), Claudio Agüero
(UAH ), Gonzalo Cortéz (U. Concepción), Iván Hunter (U. Austral)
y Jorge Larroucau (U. C. Valparaíso).
Seis estudiantes de Derecho de la UAH hicieron sus tesis en el
marco del proyecto y tres profesores visitantes participaron por
vía de cooperación internacional.
Este proyecto es destacable por su carácter colectivo (lo que no es
lo usual en el ámbito del Derecho) su compromiso directo con una
línea de investigación, y su proyección en el tiempo (se vincula con
otro Fondecyt iniciado el 2017 que, además es interdisciplinario). En
el proyecto se busca depurar el aparataje conceptual de una disciplina jurídica naciente como lo es el derecho probatorio. Se trata
de un campo que se hace cargo de la determinación de los hechos
(conjeturas) que deben probarse en un litigio, de la producción y
análisis de las pruebas, de la decisión acerca de si los hechos problematizados han sido o no probados y de la elaboración de un discurso
de justificación en las sentencias.
La actuación coordinada de un equipo de investigadores provenientes de diferentes áreas del derecho –teoría del derecho y derecho procesal– constituía un desafío no menor. Otro desafío, era
el diseño de una trayectoria argumentativa. Se optó por comenzar
de la identificación de algunas particularidades de las comunidades
de jueces, abogados, académicos y funcionarios que operan en el
campo del derecho. Desde allí se transitó hacia una propuesta de
modelo para decidir hechos y finalmente se llevó a cabo una tarea
de depuración de conceptos probatorios.
El proyecto generó muchas publicaciones y dio espacio a una difusión novedosa: se trata del sitio www.derechoprobatorio.cl, que contiene material interesante para el desarrollo de la disciplina y que, a
la vez, resulta accesible para no especialistas.

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Políticas educativas, equidad y justicia y Educación y trabajo son dos
de las líneas históricas heredadas del CIDE. En cambio, la investigación
sobre profesores y docencia es una línea propia que profundiza en la
formación de profesores, sus procesos de inserción, sus condiciones
profesionales y sus creencias.

L AS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES.

La Facultad se organiza en torno a cuatro grandes líneas temáticas que a su vez
alimentan el Doctorado en Educación que se realiza en conjunto con la Universidad
Diego Portales, siendo este el único programa de Educación colaborativo en la Región
Metropolitana.
Políticas educativas, equidad y justicia: es una línea histórica heredada del CIDE . Estudios
desde el Doctorado se inscriben en esta línea y hay un magíster en Política Educativa
cuyo propósito es levantar información sobre las políticas educativas y su impacto en la
justicia o en la desigualdad. Investigación sobre profesores y docencia: es una línea propia,
donde el profesor es un sujeto de estudio. Incluye investigación sobre la formación inicial
de profesores, sus procesos de inserción, sus condiciones profesionales y sus creencias.
Escuela y Aula: es una línea sobre la enseñanza en aula o lo didáctico e incluye estudios
sobre aprendizaje y enseñanza y liderazgo, gestión y organización directiva. Junto a varias
universidades del Centro de Liderazgo Directivo, que dirige la UDP , implementa instancias de
formación y levanta investigación sobre liderazgo directivo en Chile. Educación y Trabajo: es
parte de una línea heredada del CIDE , cuya investigación más fecunda es del año 2000 en
adelante y está centrada en las trayectorias o el tránsito de los jóvenes en la educación
media técnica profesional o liceos polivalentes preguntándose por sus expectativas y sus
periplos de post egreso.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESTACADOS

Modelos de trayectorias y desenlace educativolaboral de jóvenes; un estudio longitudinal en la
Región Metropolitana. Proyecto FONDECY T 2014-2017
Investigadores responsables: Leandro Sepúlveda y María José
Valdebenito.

¿CUÁL ES EL FOCO QUE L A FACULTAD DA A ESTAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN? Las preguntas por la justicia social, la equidad y

la segregación son un leitmotiv:
-¿Cuáles son las condiciones que hacen posible que la educación
en contextos de pobreza sea de mayor calidad, más justa, más
equitativa?
-¿Cuáles son los elementos que condicionan la segregación en
Chile?
-¿Cuáles son las posibles ventanas para que ésta desaparezca?
¿CUÁLES SON LOS APORTES QUE ESTAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN HAN GENERADO? El CIDE y la Facultad de Educación participan en el debate público y han dado origen a políticas educativas
importantes. La Facultad ha sido muy activa en el debate sobre la
desmunicipalización de la educación y en la discusión de políticas,
con investigaciones que explican porque el copago y la selección
de estudiantes afectan incisivamente en la integración socioeconómica de las escuelas. Mira los procesos de estandarización y trata
de transmitir que no se puede tener un sistema de evaluación del
sistema educativo basado en la desconfianza hacia los profesores
y centrada en los resultados del SIMCE . Y está levantando una sub
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línea sobre estudios de prácticas y discursos en torno a la población LGTBI en las escuelas, una preocupación de largo aliento por las
poblaciones más vulneradas en sus derechos ciudadanos.
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EN EL TIEMPO L A CAPACIDAD DE
INVESTIGAR DE L A FACULTAD? La Facultad se ha organizado en
torno a la idea de ser un referente en investigación. Para eso tiene
un doctorado y en los últimos seis años ha definido un claustro de
académicos orientado a la investigación, con al menos un tercio
de su tiempo destinado a tareas investigativas y con mayor presión
por obtener proyectos de investigación y publicar sus resultados.
¿DE QUÉ MANERA LA FACULTAD SUMA A LOS ESTUDIANTES A LAS
INVESTIGACIONES? A los estudiantes de doctorado los sumamos de

manera activa, porque el currículum está orientado a que participen
en investigación con sus profesores. Los estudiantes de los magísteres son invitados a hacer tesis en temas que la Facultad está investigando. A los estudiantes de pregrado se les ofrecen ayudantías de
investigación. Las carreras de pregrado tienen cursos de formación
en investigación, pensados para profesores, pedagogías de investigación-acción, para que aprendan a investigar su propia práctica.

Educación y Trabajo, el tema de esta investigación, es muy identitario de esta Facultad y no existe en otras universidades. Es un estudio longitudinal que busca saber cómo es el tránsito a la educación
media y, posteriormente, a la educación superior o al mundo del
trabajo. Además, se detiene en las expectativas de esos jóvenes y
en el desfase entre lo que esperan y lo que realmente pueden hacer.
Los resultados demuestran empíricamente que la educación superior es el horizonte de la mayoría de ellos, pero que el acceso está
marcado por las condiciones socioeconómicas, y confirman que la
educación técnico profesional no logra que los jóvenes construyan
proyectos de vida. Es uno de los primeros estudios sobre trayectoria
y transición en Chile, conceptos muy utilizados en estudios sobre
juventud en Europa.

Inclusión social en las escuelas: estudio de prácticas
pedagógicas inclusivas y proyecciones para enfrentar
un escenario sin copago y selección escolar.
Proyecto FONIDE 2015-2016.

Investigadoras responsables: María Teresa Rojas, Alejandra
Falabella y Paula Alarcón.
Ad portas de la implementación de la Ley de Inclusión Escolar, que
prohíbe la selección de estudiantes y el copago, se preguntó en
ocho escuelas en Chile que se habían adelantado a ese escenario
voluntariamente: ¿Qué sucede cuando una escuela decide dejar de
seleccionar estudiantes? Se concluyó que a los profesores y directores les parece justo el ideario de la inclusión. El problema no es la

narrativa de justicia, sino las condiciones de implementación, por la
presión del SIMCE y porque el financiamiento depende de los resultados en esa medición. Asimismo, los profesores sostienen que no
están capacitados para trabajar en contextos de diversidad.
Para las autoras, el estudio muestra que en Chile a los actores escolares les interesa trabajar por horizontes más inclusivos, pero esto no
resultará si no se alteran condiciones fundamentales del mercado
educativo chileno. No se puede incluir si al mismo tiempo deben
competir por resultados. Y se necesita de forma urgente formar a
los profesores en perspectivas de diversidad, trabajando sus propios
racismos, clasismos, homofobias o sexismos.

Formación inicial y las demandas del ejercicio
docente: un análisis de las dificultades de la
iniciación docente desde la perspectiva de los
docentes principiantes y sus empleadores.
Proyecto CONICY T PIA-CEPPE 2012-2014.

Investigadoras responsables: Andrea Ruffinelli y Tatiana Cisternas.
Para responder la pregunta ¿qué pasa con los profesores principiantes?, esta investigación siguió a varios jóvenes de distintos contextos para mapear las dificultades y complejidades del primer año de
la docencia y explicar la alta deserción de profesores principiantes
del sistema escolar. Se descubrió que hay soledad, inexperiencia,
torpeza, y que se debe acompañar a los docentes el primer tiempo,
como se hace en otros lugares del mundo, porque eso los provee de
un sentido profesional.
Andrea Ruffinelli y Tatiana Cisternas formaron parte de las comisiones de discusión de los primeros proyectos de la Ley de Carrera
Docente que se aprobó en 2016, que otorga por primera vez recursos para que un profesor tenga un mentor durante un año como
guía y acompañante de su primer año de ejercicio profesional.
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FACULTAD DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESTACADOS

L AS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES.

Regulación y competencia: Agrupa la investigación en mercados
en donde es necesaria la intervención del Estado, cuyo fin es
restaurar la eficiencia económica producida por imperfecciones
en su funcionamiento. La política pública hacia las empresas
va desde imponer reglas mínimas que faciliten la innovación o
protejan el medioambiente, pasando por la supervisión y defensa
de la libre competencia, hasta una regulación más estricta en
servicios básicos o concesiones de infraestructura. Política social:
Reúne aquellas áreas que investigan acerca de las condiciones
de pobreza, desigualdad y falta de cohesión social, desde la
perspectiva de las políticas públicas destinadas a resolver estos
problemas económico-sociales. Los temas de investigación

The Effects of Longer School Days and Childcare on
Student and Mother Outcomes.

son Pobreza y desigualdad, Educación, Mercado del trabajo y
Relaciones laborales. Macroeconomía y mercados financieros: Son
aquellas áreas de investigación de los fenómenos económicos
agregados, con énfasis en la coyuntura macroeconómica, los
impactos agregados en el mercado laboral y el funcionamiento del
mercado financiero, e incluye el análisis macroeconómico. Gestión
y desarrollo de organizaciones: Esta línea se ocupa de áreas clave
de las organizaciones modernas, interrogándose por la estrategia
empresarial y lógicas de marketing colaborativo, las lógicas de
innovación e incorporación de tecnología, gestión del Estado y
gestión de personas.

Proyecto Fondecyt Regular Nº 1170730. Años 2017-2019.

Investigador Responsable: Claudia Martínez (PUC).
Coinvestigador: Marcela Perticara (UAH).

Capital Controls and Misallocation: The case of the
Chilean Encaje.
Proyecto CAF (Corporación Andina de Fomento.) Año 2017.

Investigadores responsables: Eugenia Andreasen (USACH), Sofía
Bauducco (Banco Central de Chile) y Evangelina Dardati (UAH).

Macroeconomía y conciliación familiar: el impacto
económico de los jardines infantiles.
Proyecto Mesa por la Inserción Laboral Femenina y el Cuidado de
los Niños y Niñas. Año 2016.

Investigador responsable: Carlos García (UAH ).
¿CUÁL ES EL FOCO QUE L A FACULTAD DA A ESTAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN? Cada una de ellas está cruzada por el desafío de
la pertinencia y relevancia de sus resultados para el país (y la región).
Se han mantenido en el tiempo, con los énfasis propios de la agenda
de investigación de los académicos de planta, cuyo mayor número
en los últimos 10 años ha profundizado las áreas de trabajo en cada
línea de investigación.
En Regulación y competencia, desde mediados de los años 90 se
ha estudiado la política de competencia y regulación de mercados
como respuesta a las privatizaciones de servicios básicos en los
años 80 y 90, y al elevado rol que cumple el sector privado en
economías como la chilena. El foco ha estado puesto en la eficiencia económica del funcionamiento de los mercados. Los énfasis
por área temática han pasado desde las telecomunicaciones y las
concesiones hace 15 a 20 años, a los temas energéticos y ambientales en los últimos 10 años. Los temas de libre competencia se han
mantenido como foco central desde la creación de la UAH .
En Políticas sociales, el foco ha estado puesto en las políticas que
ayuden a salir de las condiciones de pobreza. En los últimos 10
años el énfasis ha estado puesto en la educación y los aspectos
microeconómicos del mercado laboral, porque este determina las
condiciones de pobreza e inequidad de los más desposeídos.
La línea Macroeconomía y mercados financieros ha tenido su foco
en predecir el movimiento de los principales agregados económicos, como el producto interno bruto, el tipo de cambio real y la
tasa de desempleo agregado. También se ha fortalecido el análisis
del mercado laboral, a nivel agregado y relacionado a aspectos
financieros de la seguridad social. Y en los últimos tres años se ha
enfatizado el análisis del sistema de pensiones.
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En Gestión y desarrollo de organizaciones, la investigación se
enfoca en temas de innovación tecnológica, alta dirección pública
y redes de colaboración productiva en territorios. En gestión de
personas el foco está puesto en construir un modelo de representación que incorpore la perspectiva económica junto a las dinámicas políticas y culturales asociadas.
¿CUÁLES SON LOS APORTES QUE ESAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN HAN GENERADO? En el período 2009-2017 los académicos

de la Facultad generaron más de 180 trabajos de investigación
en temas de economía laboral, modernización del Estado, protección y previsión social, relaciones laborales, educación, regulación
de servicios básicos, impuestos y recursos naturales, además de
artículos de difusión internos y en medios de prensa. Más de 50
de esos trabajos fueron aceptados para su publicación en revistas
indexadas en la base ISI Thomson.
Los resultados de las investigaciones han sido base de políticas
públicas, como el Modelo de Gestión de Personas para la Administración Central del Estado. También han servido de sustento para
la revisión de normas del código del trabajo, como la Inserción
Laboral Femenina (Artículo 203).
La Facultad es editora de dos revistas de investigación indexadas: Revista de Análisis Económico – Economic Analysis Review y
Journal of Technology Management & Innovation (JOTMI ). Ambas
publicaciones se encuentran indexadas en distintas bases de datos
entre las que destacan la colección Scientific Electronic Library
Online (SCIELO ) y Scopus (Elsevier).

¿ C Ó M O H A E V O L U C I O N A D O E N E L T I E M P O L A C A PA C I D A D
DE INVESTIGAR DE L A FACULTAD? Con la creación de departamentos en 2015, se ha avanzado en la consolidación de la investigación tanto en el de Economía como en el de Gestión y Negocios,
ampliando crecientemente el número de académicos dedicados a
la investigación.
Entre 2011 y 2015 el departamento de Economía pasó desde 10
a 13 profesores de planta, con grado de doctor en universidades
americanas y europeas. De ellos, al menos 10, dedican un tercio
o más de su tiempo a investigación. Más de la mitad de los académicos han obtenido recursos de proyectos Fondecyt u otro
apoyo de Conicyt.
El departamento de Gestión y Negocios cuenta con 14 académicos
de los cuales 11 dedican un tercio o más de su jornada a investigación, siete tienen grado de doctor y uno inicia el tercer año del
Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado
de CONICYT.
¿D E Q U É M A N E R A L A FA C U LTA D S U M A A L O S E S T U D I A N T E S
EN L AS INVESTIGACIONES? En su mayoría, los estudiantes de

Ingeniería Comercial que siguen la mención Economía realizan
tesis de pregrado en temas cercanos a los desarrollados por los
profesores. El Departamento de Gestión y Negocios creó la iniciativa de ayudantes de investigación, entregándoles un rol anual
permanente para que se inserten en los proyectos de investigación de los académicos de la FEN. Varios estudiantes escriben artículos conjuntamente con profesores que luego se publican en el
Observatorio Económico y Gestión y Tendencias.

The Impact of the Minimum Wage on the
Destruction and Creation of Products.
Proyecto CAF (Corporación Andina de Fomento.) Año 2017.

Investigadores responsables: Roberto Álvarez (Universidad de
Chile) y Lucas Navarro (UAH ).

Gestionando “rabanitos”. La disposición empresarial
hacia los sindicatos en Chile”.
Fondecyt de iniciación Nº11150217. Período: 2015-18.

Investigadora responsable: Francisca Gutiérrez (UAH ).

“Industria de AFP y sus utilidades, rentabilidad de los
Fondos de pensiones”, Periodo: desde 2016.
Investigador responsable: Fernando López (UAH).

“Observatorio de huelgas laborales” (Desde 2014).
Permite registrar huelgas legales y extralegales en las organizaciones públicas y privadas, aportando evidencia para el análisis de reformas sociales y laborales. Asimismo, la construcción y la aplicación de
la “Primera Encuesta Nacional de Relaciones Laborales para el Sector Público” (2016) aporta información respecto de las lógicas de
organización y acción colectiva en el sector público, aporta evidencia para iniciativas de reforma en esta materia que hoy se discuten.

Investigadores responsables: Eduardo Abarzúa (UAH ) y Francisca
Gutiérrez (UAH ).
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FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y HUMANIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESTACADOS

Del marco curricular a la práctica educativa: relación
del alineamiento y la coherencia curricular con los
aprendizajes de contenidos y habilidades en Ciencias
en el subsector de Física para 4º y 8º básico.

L AS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES.

Cada uno de los Departamentos ha establecido líneas de investigación que se han
articulado con la docencia, la publicación y la organización de Programas de Postgrado
donde cada una cobra vida y se problematiza. Algunas de estas líneas han sido:
Departamento de Filosofía: Ética y Filosofía Política; Mente, Lenguaje y Conocimiento;
Filosofía de la Religión; Fenomenología y Hermenéutica, Historia de la Filosofía.
Departamento de Lengua y Literatura: Literatura y Sociedad; Lengua y Sociedad; Lengua
y Educación; Literatura e Intermedialidad. Departamento de Arte: Historia e Historias del
Arte; Escritura e Imagen; Educación Artística. Instituto de Música: Musicología; Historia,
música y sociedad. Departamento de Historia: Historia y Políticas Sociales; Historia de Chile
Contemporáneo; Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales. Centro Teológico Manuel
Larraín: Signos de los Tiempos; Concilio Vaticano II.

FILOSOFÍA

De la acción al pensamiento: una propuesta sociocultural acerca de la emergencia del pensamiento
representacional. Proyecto Fondecyt 2016.
Investigadora responsable: Glenda Satne.
Los seres humanos adultos se caracterizan porque pueden actuar
en el mundo y porque pueden pensar acerca de él. Pueden tener
pensamientos acerca del mundo, verdaderos o falsos, y expresarlos mediante el arte, la teoría y las narraciones. Explicar cómo una
capacidad semejante puede formar parte del mundo natural es un
enigma filosófico profundo y de larga data. El objetivo de este proyecto es investigar el papel que cumplen las prácticas culturales en
la emergencia del pensamiento representacional antes descripto, y
su hipótesis central es que las capacidades cognitivas superiores surgen cuando las capacidades biológicas de acción y reacción se ven
complementadas por un andamiaje cultural que involucra artefactos
públicos, prácticas simbólicas, lingüísticas y narrativas.
ARTE

Hablar más lejos: imágenes de la memoria y del arte
en la descripción de las imágenes portentosas en la
Histórica relación del Reyno de Chile de Alonso de
Ovalle (1646). Proyecto Fondecyt 2013.
Investigadora responsable: Sandra Accatino Scagliotti.
¿CUÁL ES EL FOCO QUE L A FACULTAD DA A ESTAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN? El foco está puesto en el desarrollo de inves-

tigación de excelencia en el ámbito de las Humanidades, favoreciendo el diálogo e intercambio entre las distintas disciplinas a
través de la localización de lugares de encuentro para la investigación, como los Derechos Humanos, la Estética y la revisión del
pasado reciente de Chile desde distintas perspectivas. Esto aporta
enorme diversidad a la producción en investigación, visibiliza de
forma notable sus logros y permite una complementariedad de
enfoques enriquecedora.
¿CUÁLES SON LOS APORTES QUE ESTAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN HAN GENERADO? Los logros del ámbito de la investigación

están relacionados con el sostenido aumento de la visibilidad, cantidad y calidad de la investigación y la creación en el área de las
Humanidades y las Artes, en docencia de pre y postgrado, y en la
publicación y la exposición de resultados.
La Facultad suma más de 300 artículos publicados en revistas indexadas por académico/as de la Facultad, 26 libros y 200 capítulos de
libros, y más de 140 proyectos ejecutados por académico/as, con
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financiamiento interno y externo. Los siete programas de Magíster y
el Doctorado son tributarios de esta investigación. En cuanto a evolución en el tiempo, en 2000 había cinco proyectos de investigación
vigentes; en 2005, 24, y en 2017, 32.
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EN EL TIEMPO L A CAPACIDAD DE
I NVESTI G AR DE L A FACULTAD? En estas dos décadas se han
ampliado las disciplinas, los programas de Postgrado y la cantidad
de proyectos de investigación, publicaciones y exposiciones.
Hoy la investigación está en una posición consolidada en la Facultad, por la alta productividad de sus académicos, por el apoyo organizacional a través de la Dirección de Investigación y Publicaciones
y por la ampliación de redes, vínculos y fondos.
¿DE QUÉ MANERA L A FACULTAD SUMA A LOS ESTUDIANTES EN
L AS INVESTIGACIONES? Estudiantes de pre y postgrado son inclui-

dos de forma regular en proyectos de los académicos. Desde 2017
existe un Concurso de Incentivo a la Investigación y la Creación para
estudiantes de pregrado; desde 2013 existen fondos concursables para
apoyar actividades de investigación para estudiantes de postgrado.

LENGUA Y LITERATURA

La Histórica relación del Reyno de Chile (1646) ha sido estudiada en
relación a las noticias que entrega de la guerra de Arauco y la temprana sociedad colonial. Esta investigación indagó en las analogías
que Ovalle tendió entre algunas de las imágenes portentosas avistadas en Chile y los expedientes visuales vinculados en Europa al arte
de la memoria y a técnicas artísticas y experiencias de contemplación de obras de arte que se relacionaron, durante el Barroco, con el
efecto de visión de lo sagrado y con imágenes sagradas.
MÚSICA

Historia social de la música popular en Chile: 19701990. Proyecto Fondecyt 2014-2016.
Investigador responsable: Juan Pablo González.
Este proyecto identifica los principales actores, medios y productos de la música popular chilena entre 1968 y 1989, y caracteriza su
práctica, difusión y consumo buscando su relación con la historia
social del país, continuando la línea de investigación de la Facultad
entre estudios de música popular e historia social en torno al fenómeno de la música y su lugar en la cultura chilena contemporánea.

Proyecto Fondecyt 2013-2015.

Investigador responsable: Maximiliano Montenegro (Facultad
Educación-PUC )
Coinvestigadoras: Alejandra Meneses (Facultad de EducaciónPUC ) y Marcela Ruiz (Facultad de Filosofía y Humanidades-UAH ).
Esta investigación describe la calidad de las oportunidades de aprendizaje considerando la organización instruccional, currículo implementado e interacción entre profesor y estudiante, con el fin de
validar empíricamente un modelo tridimensional para medir calidad
de las oportunidades de aprendizaje y el efecto de estas dimensiones en los desempeños de estudiantes chilenos de 4° y 8° básico.
CENTRO TEOLÓGICO MANUEL L ARRAÍN

Los acontecimientos históricos como lugar teológico.
Un aporte a la renovación metodológica de la
teología. Proyecto Fondecyt Regular 2015-2017.
Investigador responsable: Carlos Schickendantz.
Esta investigación propone estudiar el cambio metodológico producido en la teología católica a partir del Concilio Vaticano II como
expresión de la asunción de la conciencia histórica, profundizando
en el debate en un punto preciso: la autoridad o normatividad que
la teología le otorga en su argumentación a acontecimientos humanos discernidos como instancias de testimonio de la Palabra de Dios
en el marco de las otras autoridades, los llamados lugares teológicos
en la tradición iniciada por Melchor Cano, el teólogo español que
concretó la primera presentación sistemática de la metodología teológica en la transición de la escolástica medieval hacia la dogmática
moderna (Seckler, 2006).
HISTORIA

Lo que se vive y lo que debe ser vivido: discusiones
y prácticas de la educación emocional de los
estudiantes secundarios en Chile, 1912-1964.
Proyecto Fondecyt 2014.

Investigador responsable: Pablo Toro.
Esta investigación se enmarca en una encrucijada de dos áreas historiográficas: la primera corresponde a los estudios de la historia
social y cultural de la educación en Chile, que tiene un recorrido
ya desarrollado por diversos investigadores. La segunda se relaciona
con la corriente de historia de las emociones y se halla en desarrollo inicial en el campo historiográfico nacional. Su propósito es
arrojar luces sobre un proceso poco analizado en clave histórica: la
generación de regímenes emocionales para la juventud a través de
la escolarización.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA
L AS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES.

Las líneas que han sido parte del desarrollo académico de la Facultad, que concentran
la mayor productividad científica y que se han consolidado a través del tiempo,
produciendo conocimiento científico de punta en colaboración con otros académicos a
nivel nacional e internacional son las siguientes:
Subjetividad y mundo del trabajo: análisis de procesos de construcción de subjetividad
en el marco de las características del trabajo contemporáneo. Se abordan trayectorias
laborales y construcción identitaria. Interacciones sociales y aprendizaje escolar: se avanza
en el estudio de procesos e interacciones sociales que favorecen el aprendizaje escolar,
incluyendo la relación entre las familias y las escuelas, y las interacciones sociales en el
aula. Violencia política, memoria y derechos humanos: estudio de las condiciones históricopolíticas y tecnológicas de las violaciones de los derechos humanos en Chile, y sus efectos
psicológicos y sociales.

¿CUÁL ES EL FOCO QUE L A FACULTAD DA A ESTAS LÍNEAS DE

¿ C Ó M O H A E V O L U C I O N A D O E N E L T I E M P O L A C A PA C I D A D

INVESTIGACIÓN? Estas líneas concentran la mayor productividad

D E I N V E S T I G A R D E L A FA C U LTA D? En 2008 uno o dos aca-

científica de la Facultad y se han consolidado en el tiempo, produciendo conocimiento científico de punta, en colaboración con
académicos a nivel nacional e internacional.

démicos tenían financiamiento externo para sus proyectos.
Hoy son cinco académicos con líneas de investigación financiadas por Fondecyt (dos de manera estable), uno por Fondef, otro por proyectos de cooperación internacional CONICYT .
Además, las fuentes de financiamiento se han diversificado.
Más académicos publican en bases de datos de corriente principal
(publicaciones indexadas en revistas de impacto considerable). Las
colaboraciones internacionales se han profundizado y fortalecido
con co-autorías de investigadores de renombre mundial. Ha crecido el financiamiento externo para la investigación, en cantidad y
calidad de difusión científica y en número de proyectos postulados
y adjudicados. Se ha fomentado la investigación en académicos
colaboradores a través de un concurso anual que financia proyectos de investigación de un año y se ha incentivado la publicación de
libros de académicos de la Facultad a través de un concurso anual.

¿CUÁLES SON LOS APORTES QUE ESAS LÍNEAS DE INVESTIGAC I Ó N H A N G E N E R A D O? La línea de violencia política ha per-

mitido comprender los procesos psicológicos e institucionales
ligados a los procesos de violencia política y violación de derechos humanos en Chile, lo que ha impactado en las políticas de
reparación a nivel nacional e internacional. La de interacciones
sociales y aprendizaje destaca por su vinculación con centros y
académicos internacionales de punta, generando conocimiento
original que ha permitido enriquecer la oferta de educación
continua de la Facultad. La línea de subjetividad en el mundo
del trabajo ha contribuido a la generación de conocimiento de
las alianzas público privadas y a la relación entre estas condiciones y el bienestar subjetivo, constituyendo un equipo de investigadores que está moviendo las fronteras de cómo se entiende
la investigación en Psicología del Trabajo y las Organizaciones.
Las tres líneas aportan una mirada social de fenómenos psicológicos que se entendían individuales, poniendo los vínculos y condiciones sociales al centro explicativo. Además han aportado producción académica y han contribuido con fondos de investigación
individuales (Fondef), asociativos (cooperación internacional) e
I+D (Fondef). Son las tres líneas del Doctorado en Psicología, que
preparamos desde el 2006, que acaba de ser aprobado por el
Consejo Académico y que recibirá sus primeros estudiantes el 2018.
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¿DE QUÉ MANERA L A FACULTAD SUMA A LOS ESTUDIANTES EN
LAS INVESTIGACIONES? La Facultad tiene la participación de estudiantes en sus investigaciones como uno de sus objetivos. Desde el
año 2012 el fondo de investigación para académicos colaboradores tiene como requisito involucrar a estudiantes de pregrado en
trabajos sustantivos. Además, se privilegian estudiantes UAH como
ayudantes de investigación. Muchos estudiantes son actualmente
co-autores de trabajos cuyos autores son profesores de la Facultad.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESTACADO

Subjetividades en el trabajo en red: las identidades
laborales de trabajadores de redes surgidas de
alianzas público-privadas (REDES APP) en Chile.
Proyecto Fondecyt n°1171088. Periodo: 2017 – 2021

Investigador responsable: Álvaro Soto.
Coinvestigadores: Antonio Stecher (Universidad Diego Portales)
y Jorge Cea (Universidad Austral de Chile).
Colaboradores internacionales: Hernán Camilo
Pulido-Martínez (Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá),
Leny Sato (Universidade de São Paulo) y Thomas Périlleux
(Université catholique de Louvain).
Inserto en un programa de estudios en torno a las subjetividades
que se despliegan en el trabajo actual, y continuando una investigación anterior sobre los trabajadores de los Programas de acción
del Estado, este proyecto aborda las experiencias y sentidos que los
diferentes actores –privados y públicos- despliegan hacia su trabajo,
los usuarios y lo público. Las identidades en el trabajo, marcadas por
la individualización, se ven tensionadas por las condiciones de trabajo, donde quienes están más cerca de los usuarios muchas veces
sufren formas profundas de flexibilización y precariedad. Es un proyecto representativo pues es un tema de frontera de la investigación,
en la que este equipo está marcando tendencia en la producción de
conocimiento original y nuevo. Además es un tema profundamente
interdisciplinar, lo que caracteriza la investigación en esta Facultad.
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
L AS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES.

La diversidad de disciplinas y de enfoques ha generado una serie
de líneas de investigación desde sus distintas unidades:
Sistemas políticos latinoamericanos comparados. • Relaciones
internacionales, procesos de integración política y económica. •
Descentralización y gobernanza tridimensional. • Religión, cultura
y Relaciones Internacionales (Medio Oriente). • Movimientos
sociales y conflicto. • Democracia, ciudadanía y derechos. •
Medios, comunicación y poder político. • Estudio de las prácticas
periodísticas. • Difusión de políticas públicas y políticas públicas
sociales. • Géneros e historia del periodismo. • Migraciones. •
Derechos Humanos. • Energía y Sociedad. • Geografía Humana. •
Geotecnologías. • Geografía física. • Estudios disciplinares del
trabajo social. • Intervención social. • Territorio. • Justicia. •
Prácticas y relaciones económicas.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESTACADOS

GEOGRAFÍA

TRABAJO SOCIAL

Mapa de las desigualdades en salud para el
contaminante atmosférico material particulado
(MP10): Georreferenciación multidimensional de
los efectos en salud, Chile, quinquenio 2005-2009.

La odisea de llegar a fin de mes: estrategias de pago
de deudas en familias jóvenes de clases medias en
Santiago y Concepción. Fondecyt 2015-2018.

Fondecyt Iniciación 2012-2014.

Investigadora responsable: Lorena Pérez.

En un contexto de aumento sostenido en los niveles de endeudamiento y de precarización de las condiciones sociales de las
llamadas “clases medias” o familias de la “nueva pobreza”, el estuLa evidencia científica sugiere que no solo existe un vínculo entre dio analiza cómo las familias jóvenes urbanas de clases medias de
circunstancias socioeconómicas individuales y salud, sino también
Santiago y Concepción responden al endeudamiento problemáentre el medio socioeconómico donde los individuos viven sus vidas
tico comprendido como el proceso mediante el cual una situación
y su salud.
“normal” (contratar créditos) se vuelve problemática para los indiGracias a esta investigación se han identificado áreas específicas viduos y sus familias. La relevancia de esta investigación radica en
(territorios) con altos niveles de peligrosidad a la exposición poten- los escasos estudios que existen en Chile sobre el endeudamiento
cial de material particulado. El tipo de previsión y beneficiario de
y las estrategias de pago de familias endeudadas y, asimismo, en el
salud se presenta como un indicador para evaluar el grado de des- incipiente abordaje de esta temática en el campo disciplinar espeigualdad en salud que soportan los distintos grupos sociales resi- cífico del Trabajo Social.
dentes en un territorio, porque permite categorizar a la población
atendida según sus tramos de ingresos monetarios y, en base a esto, CIENCIAS POLÍTICAS
inferir grupos socioeconómicos concentrados.
Movimientos Regionalistas y Transformaciones

Investigador responsable: Manuel Fuenzalida.
Coinvestigadores: Minerva Miranda y Víctor Cobs.

¿CUÁL ES EL FOCO QUE L A FACULTAD DA A ESTAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN? En sus diversas áreas, la investigación en la Facul-

tad se ha centrado en realizar un aporte sustantivo a los debates del
país, de manera de generar reflexión en la ciudadanía e incidencia en
las políticas públicas desde las distintas disciplinas que la componen.
También ha apuntado a generar conocimiento para la disminución de
las brechas de desigualdad y la mejora de la calidad de vida de los y
las ciudadanas, asumiendo un rol público muy importante tanto en la
investigación científica como en la aplicada.
La investigación en esta Facultad se encuentra en una etapa de
consolidación, con un número importante de proyectos con financiamiento estatal y privado para su desarrollo, los cuales han sido
evaluados y valorados de muy buena manera por los pares. Asimismo, se están abriendo nuevas necesidades que tienen que ver
con la migración hacia modelos más asociativos que unipersonales, porque la multidisciplinariedad puede generar estudios con un
impacto mayor a nivel regional y nacional.
¿CUÁLES SON LOS APORTES QUE ESAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN HAN GENERADO? Un primer logro es la alta productividad
en términos de publicaciones de los académicos de esta Facultad,
como una gran cantidad de artículos editados en revistas indexadas,
ya sea WOS, ISI, SCIELO o SCOPUS . Además, numerosas investigaciones
aplicadas han sido insumos para discusiones de políticas públicas
de parte de actores gubernamentales y sociales en las diversas
regiones de Chile.
Desde esta Facultad se han gestado grupos y núcleos de investigación que hoy tienen gran reconocimiento a nivel académico y
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público, como el Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios, el Programa Interdisciplinario de Derechos Humanos y el
Núcleo Milenio de Energía y Sociedad, entre otros.
La Facultad participa activamente de diversos grupos de trabajo e
investigación en redes académicas a nivel regional e internacional,
como CLACSO y FLACSO . Cuenta con dos doctorados –Sociología y
Trabajo Social y Políticas de Bienestar, ambos los primeros en sus
respectivas disciplinas en Chile– uno de ellos con doble titulación
con Boston College.
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EN EL TIEMPO L A CAPACIDAD DE
INVESTIGAR DE L A FACULTAD? La Facultad de Ciencias Sociales,
como heredera directa de ILADES , ha contado con destacados investigadores desde sus comienzos. En sus veinte años ha avanzado en
la profundización de sus temáticas y en el crecimiento del número
de académicos que trabajan en este ámbito. De esta forma, se
apunta a cumplir de la mejor manera posible la política que impulsa
el que los académicos dediquen al menos un tercio de su tiempo
a la investigación.
¿DE QUÉ MANERA LA FACULTAD SUMA A LOS ESTUDIANTES A LAS
INVESTIGACIONES? Los estudiantes de pre y postgrado han participado en las investigaciones como ayudantes en los proyectos de los
equipos académicos, a través de las tesis y los procesos de titulación.
Además, la Facultad ha puesto especial énfasis en la formación de
investigadores y creó en 2008 el Concurso de Investigadores Jóvenes, que ha financiado más de 30 investigaciones originales de los
estudiantes, generando publicaciones, seminarios y coloquios.

PERIODISMO

Publicidad de gobiernos locales en medios de
comunicación: inversión, pluralismo e influencia.
Fondo PLU CONICY T 2016-2017.

Investigadora responsable: Ximena Orchand.
Este proyecto de la Escuela de Periodismo busca explorar la relación entre publicidad estatal, autoridades políticas e independencia
informativa. Ha levantado información sobre los recursos públicos
destinados a la compra de avisaje en medios de comunicación en el
nivel municipal entre 2012 y 2016, caracterizando la forma en que
esos recursos se distribuyen.
La investigación aporta con datos empíricos al debate sobre el rol
del Estado como garante del pluralismo e independencia en los sistemas de medios de comunicación, toda vez que la publicidad de
los gobiernos en los medios ha sido una arista controversial en el
contexto de la discusión e implementación de políticas de comunicaciones en distintos países latinoamericanos, incluido Chile.

políticas en Chile 2011-2016: entre la cooptación y el
poder autónomo. Fondecyt 2015-2017.
Investigador responsable: Esteban Valenzuela.

La hipótesis de esta investigación es que, al interior de un marco
nacional de conflictos sociales regionales, cohabitan fenómenos que
no necesariamente apuntan a la trasformación social ni al establecimiento de un nuevo ciclo de relaciones Estado-sociedad; y que,
pese a ello, se aprecia una politización de los movimientos territoriales en un proceso que va desde una demanda plural hacia un metarrelato anticentralista y en favor de una transformación que lleve a
una mayor autonomía política y financiera de las regiones.
Este estudio tiene una alta relevancia a partir de los desafíos de
Chile en cuanto a avanzar en una agenda de descentralización, la
que considere una dimensión política, pero también administrativa
y fiscal. Las reflexiones de acá derivadas han servido de marco en
la actual discusión por parte de actores gubernamentales y sociales
en las regiones, sobre las condiciones para avanzar de manera más
decidida en un proceso de descentralización apropiada.
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La Facultad de Ciencias Sociales tiene un significativo número de
proyectos con financiamiento estatal y privado para su desarrollo.
Junto a esto, se están abriendo nuevas necesidades relacionadas
con la migración hacia modelos más asociativos, porque la
multidisciplinariedad puede generar estudios de mayor impacto.

SOCIOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

Datos y relatos científico sociales que dan forma
a la realidad social de Chile: estudio de los
entrelazamientos constructivos y performativos de
la ciencia social. Fondecyt 2012.

Utopía(s), idea y forma en el patrimonio de ciudades
latinoamericanas. Brasilia, Buenos Aires y Santiago.

Investigador responsable: Claudio Ramos.
Este proyecto explora y describe el proceso constructivo de datos o
“hechos científicos” y relatos interpretativos científico sociales sobre
la realidad social del país. Y se plantea indagar en la performatividad
de la ciencia social considerando dos vías que habitualmente son
tratadas por separado: la vía de los “datos” y la de los “relatos”.
En cuanto a la vía de los datos, el proyecto considera el proceso
de medición científica de particulares componentes de la realidad
social (pobreza, violencia intrafamiliar y bullying), observando los
procesos de construcción científica y de moldeamiento o performación social, cuya ocurrencia se conjetura. En cuanto a la vía de
los relatos, considera tres tipos de relatos y de entrelazamientos
institucionales y de redes: el crítico, vinculado a partidos políticos;
el modernizador, vinculado al Estado, y el tradicional, vinculado a la
Iglesia Católica.
La investigación ha hecho un trazado de las redes de producción
que configuran la pobreza y la violencia intrafamiliar, revelando las
contingencias asociadas a la producción de estos objetos epistémicos, los múltiples puntos de arbitrariedad en que la elaboración
científica aparece “contaminada” y las derivaciones pragmáticas de
estos procesos de medición.
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Fondecyt Regular 2012.

Investigadora responsable: Francisca Márquez.
Coinvestigadores: Valentina Rozas, Rodolfo Arriagada, Alexis
Cortés y Carolina Aguilera.
Esta investigación se pregunta por las utopías e imaginarios que dieron y dan forma a nuestras ciudades latinoamericanas, y que hacen
de trasfondo a la vida urbana contemporánea, y busca condensar
los objetivos del departamento de Antropología de robustecer la
comprensión cultural de los fenómenos sociales e integrar en dicho
procesos una vocación latinoamericana.
El núcleo creado por este estudio permite albergar un número significativo de colaboradores tanto de la propia Universidad como
externos a ellos y, sobre todo, a estudiantes de pregrado, postgrado
y postdoctorantes, además de una crucial interlocución con investigadores nacionales e internacionales.

El espíritu
hurtadiano
Pensamiento crítico, abordaje creativo en
la resolución de problemas, amor por el
estudio y el conocimiento y compromiso
con las encrucijadas sociales son la base
hurtadiana sobre la que los estudiantes de
la UAH se paran cuando les toca salir a
enfrentar el mundo laboral o de postgrados.
El humanismo que han respirado a lo largo
de sus carreras se expande entonces como
el gas en la atmósfera en el entorno que
eligen para desempeñarse.

Javiera Cienfuegos
Profesora de doctorado en la UAH y académica investigadora
en la Academia de Humanismo Cristiano, la socióloga Javiera
Cienfuegos (32) realizó un doctorado en la Universidad
Libre de Berlín. Aficionada al método desde siempre, antes
de elegir la universidad donde estudiaría el pregrado, les
preguntó a varios sociólogos por las mejores escuelas. Se
decidió por la UAH . Quería especializarse en Sociología del
Arte, pero sus años universitarios la acercaron a los estudios
latinoamericanos –una de las áreas fuertes de la Facultad– y se
involucró como ayudante de investigación de sus profesores.
Solo poco después de egresar, postuló a un concurso por
una plaza temporal como académica joven en la Facultad. Lo
ganó y fue el inicio de su carrera docente. “Era muy joven y
comenzar en la academia no fue fácil –nunca lo es–, hay que
hacerse valer y demostrar el trabajo propio. Pero los profesores
y la Universidad me apoyaron en todo momento, valoraron
desde un principio mi trabajo y me llevaron a la consolidación
profesional”, asegura.
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Francisco Reiter (35) estudió Psicología en
la UAH, actualmente es candidato a doctor en
Psicología por la Universidad de Chile y trabaja
como académico en la Facultad de la que egresó,
haciendo clases de Psicología de la personalidad,
de Psicoanálisis y como supervisor clínico. Entró
a pregrado con la idea de dedicarse a la psicología
clínica, y en el camino se apasionó también por
la investigación y la docencia. “En la UAH aprendí
la importancia de ser coherente con mi ideas,
a defenderlas, y en la Facultad me impulsaron
a continuar mi formación. Hay una tradición
jesuita de enseñanza y amor al conocimiento que
se transmite en las aulas. Y esa misma curiosidad
intelectual por aprender, por problematizar la
realidad y por entablar espacios de discusión
son cosas que yo busco desplegar en todos mis
trabajos”, afirma.
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Javier Naguil

Karen Tapia

Con su puntaje en la mano y el certificado de un Crédito con
Aval del Estado, Javier Naguil (35) viajó desde Temuco a Santiago para encontrar una buena escuela de Derecho. Tenía un
día para decidirse y una decena de opciones. Cuando estaba por
terminar su recorrido de universidades, decidió pasar a la UAH .
Allí lo sorprendieron el trato amable y la prioridad que dieron a
su caso: Javier venía de una familia mapuche de siete hermanos,
con dificultades económicas, y era el primero de su familia en
matricularse en la universidad. “Yo sabía que la Alberto Hurtado
era exigente y para mí, que era técnico naval, representaba un
gran desafío. Cuando me inscribí me recalcaron que los valores
inquebrantables de la responsabilidad, rectitud de conciencia,
justicia y la dedicación al estudio eran centrales. Me dejaron las
reglas claras desde el comienzo”, recuerda.
Trabajando de garzón y respondiendo a las exigencias del
estudio, logró titularse el año pasado y hoy trabaja como Jefe del
Departamento Legal y Recursos Humanos en una constructora,
velando por que se respeten la ley y los derechos de los trabajadores. “Creo que la misión de los egresados de esta Universidad
es ser protagonistas en la construcción de un Chile mejor, porque nuestro país necesita cambios y tenemos una responsabilidad. A eso le llamamos el sello hurtadiano”, sostiene.

Mientras estudiaba, Karen Tapia (39) tuvo la oportunidad de
hacer una pasantía en Bilbao, España; de trabajar en proyectos
con sus profesores, y de insertarse laboralmente en el sector
público. Hoy es becaria Conicyt del doctorado en Derecho de la
Universidad Católica y magíster en Bioética de la Universidad de
Comillas de Madrid, ejerce la docencia en la UAH y trabaja en la
Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
“Yo ingresé a Derecho con la convicción de que mis ideas podían
transformar el mundo, y en esta Universidad potencié esa mentalidad y esa pasión por la justicia. Un abogado de esta Facultad
no solo sale con conocimiento duro del Derecho, si no también
con una seria formación ética. Esto le permite posicionarse bien
en el mercado y competir perfectamente con egresados de
escuelas con mayor trayectoria”.

Romina Rodríguez
Romina Rodríguez (31) es abogada de la UAH y realizó estudios de
postgrado en mediación familiar, en la Universidad de los Andes,
y un magíster en Derecho de Infancia en la Universidad de
Loyola en Chicago. Hoy ejerce como profesora de Clínica Jurídica en la UAH , trabaja en dos universidades más y atiende casos
relacionados a derecho de familia y mediación. La formación
valórica que le dio la Universidad –dice– ha sido fundamental en
el ejercicio de su carrera, en donde a diario aplica los principios
de respeto y empatía. “Es muy claro el sello jesuita que se vive
en esta Universidad y que la distingue de otras. Lo experimenté
durante todos los años de mi carrera y, personalmente, lo llevé
como un mandato. La preocupación genuina por el prójimo y la
orientación social son reales y las veo en mis compañeros que
atienden casos pro bono o que trabajan para el Estado. Yo aplico
ese sello en todos los ámbitos de mi profesión, sobre todo en la
docencia, ayudando y guiando a otros”.

Ignacio Ilic y Sebastián Carrasco
En 2015, mientras estudiaban Geografía, Ignacio Milic (30) y
Sebastián Carrasco (24) postularon a un fondo de la empresa
Pacific Hydro para realizar una investigación sobre el impacto
de los microbasurales en la cuenca del Alto Cachapoal. Con la
ayuda del director de la carrera, quien los guió en el proceso, y
a partir de los conocimientos adquiridos, se adjudicaron el fondo
y ejecutaron el proyecto en 2016. “No lo esperábamos, postulaban muchos profesionales y nosotros, sin tesis, ni magíster,
ganamos”, afirma Ignacio. Durante un año, los dos amigos no
pararon de trabajar: mientras iban a la universidad simultáneamente investigaron en terreno durante seis meses localizando
los microbasurales de la zona. En una segunda etapa de concientización ambiental, que duró medio año más, difundieron sus
resultados en la comunidad. “En la carrera se nos inculcó el trabajo comunitario, en terreno, con las problemáticas que afectan
a la gente. Nuestra visión está muy marcada por los profesores,
que nos enseñaron que podemos usar nuestras herramientas
para aportar desde la escala más pequeña hacia la más amplia”,
dice Sebastián.
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Con el objetivo de aportar con sus conocimientos
a la construcción de una mejor sociedad, Coralis
Millaray González (31) entró a Ingeniería
Comercial en la UAH. Profundizó sus estudios con
un diplomado en Economía Social de Mercado
y hoy cursa un magíster en Educación y trabaja
en la Fundación Insieme, dedicada a educación,
cultura y desarrollo social de jóvenes y adultos.
“El compromiso social de esta Universidad fue
determinante al escogerla. En una sociedad donde
prima el consumo y el individualismo, y hay
grandes desigualdades y problemas ambientales,
no puedes ser indiferente. Esta Universidad llama
a eso”, afirma. Durante su carrera realizó prácticas
en INFOCAP y tuvo ramos de evaluación social de
proyectos, donde conoció el verdadero aporte de
su carrera a la humanidad. “Desde tu disciplina,
y a partir de tus propios intereses, te empoderan
para que seas protagonista en la construcción de
una sociedad más fraterna y más justa”, dice.

184 U N I V E R S I D A D A L B E R T O H U R T A D O 2 0 A Ñ O S

Macarena Valenzuela
Macarena Valenzuela (38) viene de una familia de escasos recursos, nunca pensó que lograría estudiar y menos que se convertiría en una de las mejores estudiantes de su generación. Sin
embargo, y aunque le parezca irreal, hoy es candidata a doctora
en Didáctica de las matemáticas.
Estudió Educación Básica becada por el Mineduc y por la beca
Patricio Cariola, de la UAH , y luego hizo un magíster en la Universidad de Granada, en España, con una beca Conicyt. “Yo siempre
quise estudiar, pero lo importante para mí era tener una familia y
veía la universidad como algo lejano. Sin embargo, cuando entré,
me encontré con profesores de gran calidad humana que creyeron en mí, me apoyaron y mi forma de pensar cambió. Me puse
otras metas y mis sueños se transformaron”, recuerda.
Macarena tiene tres hijos y su marido la incentiva a perfeccionarse. Cuando estudió en Granada, viajó con su familia y planean
volver todos juntos por su doctorado. “Me apoyan y están muy
orgullosos de mí, sobre todo mis papás, porque soy la primera
profesional de la casa”, afirma.

Jorge Candia
Jorge Candia (29) eligió estudiar Ingeniería Comercial en la UAH ,
con doble mención en Administración y Economía, por su marcado carácter social y por la beca del 100% que obtenía con su
puntaje PSU . Luego, gracias a una beca Conicyt, hizo un magíster en economía en la misma Universidad. Durante la carrera
entabló relaciones muy buenas con sus profesores, quienes lo
incentivaron a especializarse y lo apoyaron en su tesis sobre el
mercado de fondos mutuos. “Se discutía el lado ético y valórico
de la economía en el desempeño profesional, había mucha conciencia crítica”, recuerda. Cuando egresó, recibió ofertas laborales del mundo privado, pero Jorge estaba seguro de que quería
estar en el sector público, particularmente en algún órgano de
libre competencia. “Era difícil, pero los profesores me enseñaron a valorarme y a buscar en mi área de interés”, relata. Hoy
trabaja donde siempre quiso: es economista de la División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica y se desempeña
investigando casos de libre competencia, como ventas atadas,
competencia desleal y precios predatorios.
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Paula Lara
Paula Lara (32) eligió ser profesora en un colegio municipal de
niñas tras estudiar Licenciatura en Historia, cursar un diplomado
en archivística y hacer un magíster en su disciplina, todo en la
UAH . En su paso por la Universidad, Paula compartió con académicos rigurosos y exigentes que la incentivaron a continuar sus
estudios, y que en todo momento ella sintió cercanos y asequibles. “Yo veía que, además de hacernos clases, los profesores
estaban insertos en el mundo profesional, investigaban y estaban constantemente publicando artículos”, señala. Eso la incentivó a perfeccionarse y, sobre todo, a seguir ese mismo estilo.
“Así como ellos fueron conmigo, yo trato de ser con mis alumnas.
Les exijo y las insto a que se animen a ser más en la vida, pero
también estoy ahí para ayudarlas, me esfuerzo para que me vean
cercana. Trato de que me vean como una profesora versátil, que
maneja distintos temas, que puede responder a sus inquietudes
y que está preparada para todo lo que ellas necesiten.”

Paulina Cabib
Los cuatro hijos de Paulina Cabib (59) estudiaron en la UAH . El
primero en ingresar fue Cristóbal Madero, quien estudió Sociología en 2000, cuando apenas había 200 alumnos y la Universidad comenzaba a consolidarse. Hoy es sacerdote jesuita y está
terminando un doctorado en educación en Estados Unidos. Lo
siguió Francisca, que ingresó a Psicología, luego su hermano Ignacio, que también estudió Sociología y hoy está terminando un post
doctorado en docencia e investigación, y por último Benjamín,
egresado de Ingeniería Comercial con especialización en Economía. “Me gustó que fuera una universidad pequeña, centrada en
el pensamiento, cercana, que mis hijos no fueran un nombre más.
Para ellos, la formación valórica es muy importante y por eso eligieron esta Universidad, pudiendo haber entrado a otras. La conciencia social es el sello de la UAH y es una marca que mis hijos y
sus compañeros llevan. La puedo ver en la preocupación real por
las personas que los rodean”, afirma Paulina.

Federico Zurita

María Francisca Martorell

Federico Zurita (43) era cartógrafo y tenía una especial vocación por la literatura, que concretó cuando ingresó por admisión
especial a la UAH en 2004. “Me fui sorprendiendo gratamente
con lo que me encontré. Yo estaba interesado en la literatura
como lector promedio y no sabía los alcances que podía tener.
Me encontré con una carrera que apuntaba a formar investigadores capaces de entender la realidad chilena y latinoamericana
a través de los estudios literarios, y tuve la suerte de estar en
una generación muy curiosa, en donde se incentivaba el debate.
Siempre se nos impulsó a entender y a pensar desde la literatura
el momento histórico en el que estábamos”, relata. En el transcurso de su carrera exploró el género dramático y se especializó en teatro, con profesores que le mostraron la posibilidad de
vincular su disciplina con esta área. Hoy es candidato a doctor
en la Universidad de Chile, ha escrito dos libros de cuentos y
cuatro obras dramáticas, es profesor en distintas escuelas de
teatro, hace clases en el Departamento de Literatura en la UAH y
ha participado en Santiago a Mil como jurado y crítico de teatro.

María Francisca Martorell (22), estudiante de 5º año de Pedagogía
con mención en dirección de conjunto instrumental, eligió la UAH,
porque quería complementar sus estudios anteriores de danza y
esta era una de las pocas universidades que impartía esta especialidad. Además, le atraía su sello jesuita. Durante la carrera,
conoció las experiencias de sus profesores en el ámbito laboral,
sus reflexiones acerca de la educación escolar y entendió cómo
a través de la enseñanza de la música podía influir emocional
y cognitivamente en el desarrollo de los niños. “Aquí aprendí a
pensar y a reflexionar y eso me permitió darle un sentido de
responsabilidad social a la pedagogía. Estoy haciendo mi práctica en un colegio privado, pero sin importar el sector en donde
ejerza siento que con el sello crítico que me dio la Universidad
puedo ayudar a romper la burbuja de aquellos que han tenido
más oportunidades en la vida”, dice.
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La comunidad UAH
Son las personas quienes construyen la historia
de las instituciones, a veces sin darse totalmente
cuenta. De manera imperceptible, o con
grandes y contundentes gestos, todos hemos
ido edificando esta comunidad universitaria:
estudiantes, académicos, administrativos
y profesores, junto con los más diversos
colaboradores que hacen posible este universo
inspirado en San Alberto Hurtado.
Cuando se cumplen 20 años desde la fundación
de esta Universidad y nos detenemos en
medio del patio del campus a mirar el tiempo
transcurrido, somos capaces de entender que
si una sola persona hubiera faltado, la historia
relatada en este libro no habría sido la misma.
Eso lo tenemos muy presente.
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DIRECTORIO
Cristián Del Campo SJ, Provincial de la
Cia. de Jesús y Canciller UAH · Eduardo
Silva SJ, Rector · Jorge Costadoat SJ ·
Alberto Etchegaray · Román Guridi SJ
· Jorge Larraín · Eliana Rozas · Eduardo
Saavedra · Andrea Vial

a la Universidad en la elaboración de
sus políticas generales. La experiencia
y prestigio de sus integrantes fueron
fundamentales en los cimientos del
proyecto. Nuestro reconocimiento
y profundo agradecimiento a quienes
participaron de esta instancia:

Sec. General UAH

José Miguel Burmeister

Integrantes Consejo Superior desde
1997 a 2017

CONSEJO SUPERIOR

Canciller

Durante más de 20 años, la
Universidad contó con un
Consejo Superior que, presidido
por el Rector e integrado por su
Canciller, tuvo por misión asesorar

Rector
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Juan Díaz Martínez, SJ · Guillermo Baranda
Ferrán, SJ · Eugenio Valenzuela Lang, SJ ·
Cristián del Campo Simonetti, SJ

Consejeros

Cristián Alliende · María Soledad Alvear · Violeta
Arancibia · Gonzalo Arroyo SJ · Enrique Barros ·
Ricardo Capponi · Jorge Costadoat SJ · Fernando
Echeverría · Margarita María Errázuriz · Alberto
Etchegaray · Rafael Guilisasti · Davor Harasic ·
Anita Holuigue · Alberto Hurtado · Mónica Jiménez
· Jorge Marshall · Sergio Molina · Felipe Morandé
· Pelagia Ortúzar · María Elena Ovalle · Renato
Poblete SJ · Joseph Ramos · Jorge Rodríguez ·
José Said · Eduardo Silva SJ · Andrés Soto SJ · John
Swope SJ · Eugenio Tironi · Fernando Verdugo SJ ·
Diego Vidal Sánchez.

RECTORÍA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Eduardo Silva SJ, Rector · Gustavo Aguirre,
Director Tecnologías de la información · José Miguel
Burmeister, Secretario General · Ricardo Carbone,
Director Aprendizaje Institucional · Alejandra Cetty,
Directora de Comunicaciones Institucionales.

Pedro Milos, Vicerrector · José Gaete, Director de
Aprendizaje y Registro Académico · Marisol Latorre,
Directora de Docencia y Pedagogía Universitaria ·
Fabián Pressacco, Director de Educación Continua
· Patricia Ortiz, Directora de Biblioteca · Daslav
Ostoic, Director de Proyectos.

Fernando Montes Matte, SJ
Eduardo Silva Arévalo, SJ
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1. VICERRECTORÍA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Claudio Dodds, Vicerrector · Maritza Vidal,
Directora de Finanzas · Ricardo Nanjari, Director
de Personas · Tomás Fuenzalida, Director de
Servicios Generales · Josefina Torres, Directora de
Desarrollo de Fondos · Mauricio Yungue, Director
Control de Gestión.
2. VICERRECTORÍA DE

IN TEGRACIÓN

Sebastián Kaufmann, Vicerrector · Rubén
Morgado SJ, Director del Centro Universitario
Ignaciano · Constanza Bauer, Sub-Directora de
Cooperación Internacional · Sabine Romero,
Directora de Desarrollo Personal · Felipe Pimentel,
Director de Participación Estudiantil · Paula
Vásquez, Directora de Vinculación con el Medio ·
Elena Cuadro, Directora de Asuntos Estudiantiles.
3. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y

HUMANIDADES

1.

2.

4.

Eduardo Molina, Decano · Alejandra Zabaleta,
Directora Administrativa · Macarena Castillo,
Directora de Extensión y Educación Continua ·
Samuel Yáñez, Director de Docencia de
Pregrado · Juan Pablo González, Director del
Instituto de Música · Fernando Pérez, Director
de Departamento de Arte · Marcos Fernández,
Director de Investigación y Postgrado · Pablo
Toro, Director de Departamento de Historia ·
Marcela Ruiz, Directora de Departamento de
Lengua y Literatura · Roberto Rubio, Director
Departamento Filosofía · Carlos Schickendantz,
Director Centro Teológico Manuel Larraín.
4. VICERRECTORÍA DE

INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Rodrigo Coloma, Director de Investigación de
la Facultad de Derecho · Lucero De Vivanco,
Directora de Investgación UAH · Juan Manuel
Garrido, Director del Doctorado en Filosofía ·
Eugenio Giolito, Director del Magíster en
Economía · Lucas Navarro, Director de
Postgrado UAH · María Teresa Rojas, Directora
del Doctorado en Educación.

5. FACULTAD DE EDUCACIÓN
Cecilia Langdon, Decana · Mary Jane
Abrahams, Directora Departamento de Inglés ·
Javier Corvalán, Director Departamento Política
Educacional y de Programa · María Soledad
Montoya, Directora Departamento Pedagogía
Media y Didácticas Específicas · Andrea
Ruffinelli, Directora de Departamento Pedagogía
Inicial y de Programa · Fernando Cortes,
Director Administrativo.

3.
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1. FACULTAD DE ECONOMÍA

Y NEGOCIOS

Jorge Rodríguez, Decano · Eduardo Abarzúa,
Director Departamento de Gestión y Negocios y
Director Magíster en Gestión de Personas · María
Paz Ahumada, Directora Administrativa · Paula
Belmonte, Directora Ingeniería Comercial · Carlos
Ponce, Director Departamento de Economía.
2. FACULTAD DE DERECHO
Rafael Blanco, Decano · Rodrigo Coloma,
Director Departamento Ciencias del Derecho y
Director de Investigaciones · Miriam Henríquez,
Directora Departamento Derecho Público · Pedro
Irureta, Director Departamento Empresa · José
Luis Modollel, Director de Postgrados · Leonardo
Moreno, Director Departamento Derecho
Procesal · Macarena Rodríguez, Directora Carrera
Derecho y Directora Clínica Jurídica · Luis Emilio
Rojas, Director Departamento Derecho Penal ·
Hugo Rojas, Director de Extensión y Relaciones
Internacionales · Lilian San Martin, Directora
Departamento Derecho Privado · Salomón
Serrano, Director Administrativo.
3. FACULTAD DE CIENCIAS

SOCIALES

1.

3.

Paulette Landon, Decana · Juan Carlos
Skewes, Director Departamento Antropología
y Arqueología · María Paz Trebilcock, Directora
Departamento Sociología · Ignacio Cienfuegos,
Director Departamento Ciencia Política · Manuel
Fuenzalida, Director Departamento Geografía ·
Juan Cristóbal Peña, Director Escuela de
Periodismo · Iván Ávila, Director Administrativo ·
Carolina Rojas, Directora Departamento de
Trabajo Social.
4. FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Elizabeth Lira, Decana · Felipe Burrows,
Director Área Educacional · Fernando Contreras,
Director de Carrera · Antonia Larraín, Directora
de Postgrado · Javiera Navarro, Directora Área
Clínica · Teresa Parrao, Directora Área Básica ·
Álvaro Soto, Director Área Laboral.

2.
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